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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. 
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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. 

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.6.Secretaria del Ayuntamiento: 

Código del 
Puesto 

Nombre del Puesto 
Número 
de plazas 

Área de Adscripción 
Categoría 

Confianza Base 

6.0. 
Secretario del 
Ayuntamiento 

1 Secretaria del Ayuntamiento X  

6.0.1. 
Técnico 
Especializado 

3 Secretaria del Ayuntamiento  X 

6.0.2. 
Auxiliar 
Administrativo 

2 Secretaria del Ayuntamiento  X 

6.0.3. Auxiliar Técnico 2 Secretaria del Ayuntamiento  X 

6.0.4. Inspector 1 Secretaria del Ayuntamiento  X 

6.0.5. Secretaria 3 Secretaria del Ayuntamiento  X 

6.1. Director General 1 Dirección de Registro Civil X 
 

6.1.1. 
Abogado 

7 Dirección de Registro Civil  
X 

6.1.2. 
Técnico 
Especializado 

11 Dirección de Registro Civil  
X 

6.1.3. 
Auxiliar 
Administrativo 

23 Dirección de Registro Civil  
X 

6.1.4. Auxiliar Técnico 1 Dirección de Registro Civil  
X 

6.1.5. Secretaria 3 Dirección de Registro Civil  
X 

6.1.6 Mensajero 1 Dirección de Registro Civil  
X 

6.1.7. Ayudante General 1 Dirección de Registro Civil  
X 

6.1.8. 
Oficial de Registro 
Civil 

13 Oficinas de Registro Civil X 
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6.1.9. Abogado 1 Oficinas de Registro Civil  
X 

6.1.10. 
Auxiliar 
Administrativo 

15 Oficinas de Registro Civil  X 

6.1.11. Auxiliar Técnico 2 Oficinas de Registro Civil  X 

6.1.12. Secretaria 4 Oficinas de Registro Civil  X 

6.2. Director de Área 1 
Dirección de Integración, 
Dictaminación, Actas y 
Acuerdos. 

X  

6.2.1. Abogado 1 
Dirección de Integración, 
Dictaminación, Actas y 
Acuerdos. 

 X 

6.2.2. 
Técnico 
Especializado 

2 
Dirección de Integración, 
Dictaminación, Actas y 
Acuerdos. 

 X 

6.2.3. 
Auxiliar 
administrativo 

1 
Dirección de Integración, 
Dictaminación, Actas y 
Acuerdos. 

 X 

6.3. Director de Área 2 
Dirección de Juzgados 
Administrativos. 

X  

6.3.1. Juez Municipal 21 
Dirección de Juzgados 
Administrativos. 

X  

6.3.2. Abogado 12 
Dirección de Juzgados 
Administrativos. 

 X 

6.3.4. Alcaide 11 
Dirección de Juzgados 
Administrativos. 

 X 

6.3.5. Supervisor 3 
Dirección de Juzgados 
Administrativos. 

 X 

6.3.6. Secretario 19 
Dirección de Juzgados 
Administrativos. 

 X 

6.3.7. 
Técnico 
Especializado 

2 
Dirección de Juzgados 
Administrativos. 

 X 

6.3.8. 
Auxiliar 
Administrativo 

2 
Dirección de Juzgados 
Administrativos. 

 X 

6.3.9. Secretaria 2 
Dirección de Juzgados 
Administrativos. 

 X 

6.3.10. Escribiente 2 
Dirección de Juzgados 
Administrativos. 

 X 

6.4. Director de Área 1 
Dirección de Centro de 
Mediación. 

X  

6.4.1. Abogado 1 
Dirección de Centro de 
Mediación. 

 X 

6.4.2. 
Técnico 
Especializado 

2 
Dirección de Centro de 
Mediación. 

 X 
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6.4.3. 
Auxiliar 
Administrativo 

2 
Dirección de Centro de 
Mediación. 

 X 

6.4.4. Trabajador Social 1 
Dirección de Centro de 
Mediación. 

 X 

6.4.5. Notificador 1 
Dirección de Centro de 
Mediación. 

 X 

6.4.6. Secretaria 1 
Dirección de Centro de 
Mediación. 

 X 

6.4.7. Ayudante General 1 
Dirección de Centro de 
Mediación. 

 X 

6.5. Director de Área 1 
Dirección de Delegaciones y 
Agencias Municipales. 

X  

6.5.1. Subdelegado 1 
Dirección de Delegaciones y 
Agencias Municipales. 

X  

6.5.2. 
Técnico 
Especializado 

2 
Dirección de Delegaciones y 
Agencias Municipales. 

 X 

6.5.3. 
Auxiliar 
Administrativo 

6 
Dirección de Delegaciones y 
Agencias Municipales. 

 X 

6.5.4. Auxiliar Técnico 1 
Dirección de Delegaciones y 
Agencias Municipales. 

 X 

6.5.5. Secretaria 1 
Dirección de Delegaciones y 
Agencias Municipales. 

 X 

6.5.6. 
Delegado 
Municipal 

9 Delegaciones Municipales X  

6.5.7. Subdelegado 1 Delegaciones Municipales X  

6.5.8. 
Técnico 
Especializado 

7 Delegaciones Municipales  X 

6.5.9. 
Auxiliar 
Administrativo 

30 Delegaciones Municipales  X 

6.5.10. Auxiliar Técnico 1 Delegaciones Municipales  X 

6.5.11. Secretaria 10 Delegaciones Municipales  X 

6.5.12. Agente Municipal 3 Agencias Municipales X  

6.5.13. 
Auxiliar 
Administrativo 

4 Agencias Municipales  X 

6.5.14. Mensajero 1 Agencias Municipales  X 

6.6. Director de Área 1 
Dirección de Relaciones 
Exteriores 

X  

6.6.1. 
Técnico 
Especializado 

6 
Dirección de Relaciones 
Exteriores 

 X 

6.6.2. 
Auxiliar 
Administrativo 

19 
Dirección de Relaciones 
Exteriores 

 X 

6.6.3. Auxiliar Técnico 1 
Dirección de Relaciones 
Exteriores 

 X 
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6.6.4. Secretaria 2 
Dirección de Relaciones 
Exteriores 

 X 

6.7. Director 1 
Dirección de Archivo General 
Municipal. 

X  

6.7.1. 
Técnico 
Especializado 

2 
Dirección de Archivo General 
Municipal. 

 X 

6.7.2. 
Auxiliar 
Administrativo 

13 
Dirección de Archivo General 
Municipal. 

 X 

6.7.3. Auxiliar Técnico 1 
Dirección de Archivo General 
Municipal. 

 X 

6.7.4. Secretaria 1 
Dirección de Archivo General 
Municipal. 

 X 

6.8. Director de Área 1 
Dirección de Inspección y 
Vigilancia 

X  

6.8.1. 
Técnico 
Especializado 

1 
Dirección de Inspección y 
Vigilancia 

 X 

6.8.2. Secretaria 2 
Dirección de Inspección y 
Vigilancia 

 X 

6.8.3. Verificador 1 
Dirección de Inspección y 
Vigilancia 

 X 

6.8.4. 
Jefe de 
Departamento 

2 
Departamento de 
Inspección de 
Reglamentos 

X  

6.8.5. Inspector 33 
Departamento de 
Inspección de 
Reglamentos 

X  

6.8.6. 
Auxiliar 
Administrativo 

1 
Departamento de 
Inspección de 
Reglamentos 

 X 

6.8.7. Secretaria 1 
Departamento de 
Inspección de 
Reglamentos 

 X 

6.8.8. Capturista 1 
Departamento de 
Inspección de 
Reglamentos 

 X 

6.9. Director de Área 1 
Dirección de Inspección a 
Mercados Tianguis y 
Espacios Abiertos 

X  

6.9.1. Inspector 16 
Dirección de Inspección a 
Mercados Tianguis y 
Espacios Abiertos 

X  

6.9.2. Supervisor 1 
Dirección de Inspección a 
Mercados Tianguis y 
Espacios Abiertos 

 X 
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6.9.3. 
Técnico 
Especializado 

1 
Dirección de Inspección a 
Mercados Tianguis y 
Espacios Abiertos 

 X 

6.9.4. 
Auxiliar 
Administrativo 

1 
Dirección de Inspección a 
Mercados Tianguis y 
Espacios Abiertos 

 X 

6.9.5. Auxiliar Técnico 1 
Dirección de Inspección a 
Mercados Tianguis y 
Espacios Abiertos 

 X 

6.9.6. Secretaria 2 
Dirección de Inspección a 
Mercados Tianguis y 
Espacios Abiertos 

 X 

6.10. 
Jefe de 
Departamento 

1 
Departamento de Junta de 
Reclutamiento Militar 

X  

6.10.1. 
Técnico 
Especializado 

2 
Departamento de Junta de 
Reclutamiento Militar 

 X 

6.10.2. 
Auxiliar 
Administrativo 

7 
Departamento de Junta de 
Reclutamiento Militar 

 X 

6.10.3. Auxiliar Técnico 1 
Departamento de Junta de 
Reclutamiento Militar 

 X 

6.10.4. Secretaria 5 
Departamento de Junta de 
Reclutamiento Militar 

 X 
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PERFIL DE PUESTOS 
Secretario General:  

Codigo: 6.0. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Secretario del Ayuntamiento. 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

1.3.LUGAR  DE TRABAJO: 
Oficina: 
Campo: 
Ambos: 

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Secretaría del Ayuntamiento 

1.5.JEFE INMEDIATO: Presidente Municipal. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Director General 
Director de Área 
Director y Jefe de Departamento. 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 1 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y Federal 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

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

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

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

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

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

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

 Propone el Programa Operativo Anual y el presupuesto requerido, para su 
Dependencia y Áreas a su cargo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Propone la contratación, desarrollo, capacitación, promoción y adscripción del 
personal a su cargo, en coordinación con la Coordinación General de Administración 
e Innovación Gubernamental. 

 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. 



14 de 149 
 
 

Mayo 2017 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

Manual de Puestos 

 

 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. 

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

 Interviene en los juicios y trámites legales, en los que se encuentre involucrado el 
Ayuntamiento, cuando sea señalado como autoridad responsable. 

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

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

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

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

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

 Está presente en todas las sesiones del Ayuntamiento con voz informativa. 

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

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

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

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

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

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

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

 Autorizar las circulares, comunicaciones y en general todos los documentos que 
sean necesarios para el despacho de los asuntos del Municipio. 

 Certificar, por acuerdo del Presidente Municipal, los nombramientos de los 
servidores públicos municipales. 

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

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

 Certificar y autorizar para su pago, los documentos comprobatorios de gastos, tanto 
los considerados en el presupuesto de egresos, como los especiales. 
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 Participar en la preparación de los proyectos de Presupuestos de Egresos e 
Ingresos del año fiscal siguiente. 

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

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

 
3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

Primaria                    Certificado   
Secundaria               Certificado      
Bachillerato              Certificado   
Licenciatura             Titulo                   Pasante 
Especialización        Certificados       Diploma 

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

El Secretario del Ayuntamiento será nombrado por el Ayuntamiento 

en pleno, y para ocupar este puesto, la Ley de Gobierno y 

Administración Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

establece los siguientes requisitos: 

 Ser Ciudadano Mexicano en pleno ejercicio de sus derechos 

civiles y políticos. 

 No haber sido condenado por delitos dolosos. 

 No ser pariente consanguíneo en línea recta, colateral ni por 

afinidad hasta el cuarto grado de algún miembro del 

Ayuntamiento.  

 Tener la siguiente escolaridad: En los Municipios en que el 

Ayuntamiento está integrado por más de catorce regidores, 

se requiere tener título profesional. 

Así mismo, para desempeñar correctamente su cargo, el ocupante 

del puesto requiere tener amplios conocimientos de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política 

del Estado de Jalisco, así como de la Legislación y Reglamentación 

de aplicación municipal, tal como Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Jalisco. 

El ocupante, además deberá contar con las siguientes habilidades: 

 Capacidad de trabajar bajo presión. 

 Aptitud analítica y de mando 

 Buena redacción y ortografía. 
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 Exactitud de lecturas y registros, así como facilidad de 

expresión oral y escrita. 

 Sentido de la responsabilidad y de orden. 

 Discreción, Seriedad y Honestidad. 

 Capacidad de análisis y síntesis 

 Manejo de conflictos. 

 Disposición para establecer y mantener buenas relaciones 

internas y externas a la Dependencia a su cargo. 

 

 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

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

Años de experiencia: 1 año. 

3.3.CAPACIDADES: (Habilidades, destrezas, y valores) 
Indica los conceptos  de acuerdo a la siguiente escala de grado de dominio: 1.- No se requiere 2.- Bajo 
3.- Regular 4.- Alto 

Habilidades 1 2 3 4 Destrezas 1 2 3 4 
Análisis    X Manejo de equipo de cómputo   X  

Percepción   X  
Manejo de programas de 

cómputo 
  X  

Comprensión    X Manejo de vehículos X    
Memoria    X Uso de maquinaria pesada X    
Solución de problemas    X Uso de herramienta de trabajo X    
Trabajo en equipo   X  Manejo de archivos X    
Trabajar bajo presión   X  Uso de teléfonos X    

Comunicación    X 
Manejo de solventes y 

químicos 
X    

Mediación   X  Manejo de equipo médico X    
Convencimiento    X Uso de insumos médicos X    
Relacionarse con 
personas 

   X 
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo    X      
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 

  X       

Aplicación de 

reglamentos 
   X      

Trabajar con personas    X      
Diseño de programas y 

proyectos 
  X       
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Valores 1 2 3 4      

Iniciativa    X      

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad   X       

Compromiso   X       

Vocación de servicio   X       

Institucionalidad    X      

Solidaridad   X       

Subsidiaridad   X       
Calidad en las tareas y 
servicios 

 X        

Imparcialidad  X        

Respeto   X       

Igualdad   X       

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

 El trabajo exige muy poco esfuerzo físico; 
 El trabajo requiere un esfuerzo físico normal conforme a las 

características del puesto;  
 El trabajo requiere un esfuerzo  físico intenso, pero no de 

manera constante; 
 El trabajo exige esfuerzo físico intenso y constante, por razón 

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

 El trabajo exige poco esfuerzo mental; 
 El trabajo requiere un esfuerzo mental  normal; 
 El trabajo requiere un esfuerzo mental intenso pero no de 

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

del puesto. 

Concentración 
visual 

 Solo se requiere escaza atención visual; 
 Requiere concentración visual normal;  
 Se requiere  concentración visual  intensa  en periodos 

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

sostenida, por la delicadeza de los asuntos que se controlan en 
el puesto y el peligro que existe de cometer errores de 
trascendencia. 
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3.5.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. 
 

3.6.RESPONSABILIDADES 

 El trabajo que realiza y la calidad del mismo. 

 El apego y cumplimiento a su programa de trabajo. 

 El trabajo desempeñado por las personas que se encuentran a su cargo, en la 
Secretaría del Ayuntamiento. 

 Verificar que se realicen correctamente las actividades asignadas a los titulares de 
las áreas que integran la Secretaría del Ayuntamiento. 

 Supervisar que todos los convenios y contratos jurídicos que firme el Ayuntamiento 
de Tlaquepaque, se encuentren apegados a Derecho. 

 Los activos que están bajo su resguardo. 

 La información que se genera en la Secretaría del Ayuntamiento y en el 
Ayuntamiento. 

 
 

3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Sí                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Horario de trabajo: 
De acuerdo a las necesidades 
que requiera el área. 

OBSERVACIONES: 

Cotidianamente debe tomar decisiones de suma importancia basándose en las diferentes 
normas y políticas que rigen en el Gobierno Municipal. 
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PERFIL DE PUESTOS 

Director  General:  

Codigo: 6.0. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Director General. 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

1.3.LUGAR  DE TRABAJO: 
Oficina: 
Campo: 
Ambos: 

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Registro Civil. 

1.5.JEFE INMEDIATO: Secretario del Ayuntamiento. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Oficial de Registro Civil. 
 Abogado. 
 Técnico Especializado. 
 Auxiliar Administrativo. 
Auxiliar Técnico. 
 Secretaria. 
 Mensajero.  

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 1 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y Federal 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Dirigir, coordinar y administrar los recursos humanos, materiales y técnicos para la función 

del Registro Civil, dentro de la Jurisdicción Municipal, para los efectos de la autorización 

de los actos de Estado Civil.  

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

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

 Supervisa y evalúa el desempeño del personal a su cargo. 

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

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

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

 Supervisa las actividades 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 Sindico 

 Revisa y valida documentos. 

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

 Informa a todas las Dependencias de la Administración Pública Municipal, 
involucradas con el Registro Civil, de las altas, bajas y modificaciones realizadas a los 
documentos en poder de las Oficinas, para los fines estadísticos y administrativos que 
a éstos convengan. 

 Informa de todos los actos realizados durante un período de tiempo determinado, para 
la actualización de bases de datos en el Instituto de Estadística Geografía e 
Informática. 

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

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

 Verifica los informes de actividades presentados por las diferentes Oficinas del 
Registro Civil. 

 Elabora informes y estudios, sobre las actividades realizadas en las Oficinas del 
Registro Civil. 

 Supervisa constantemente el desarrollo de las actividades de las Oficinas del Registro 
Civil, para detectar oportunidades de mejora en los procesos de atención ciudadana. 

  

3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

Primaria                    Certificado   
Secundaria               Certificado      
Bachillerato              Certificado   
Licenciatura             Titulo                   Pasante 
Especialización        Certificados       Diploma 
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Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

El ocupante del puesto requiere de estudios terminados de 

Licenciatura en las áreas administrativa o jurídica, con 

conocimientos sobre la gestión en la administración pública, de 

preferencia a nivel municipal. Así como de la normatividad de 

aplicación municipal, tal como la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

Código Civil del Estado de Jalisco, Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la 

Administración Pública del Municipio de Tlaquepaque etc. 

Asimismo, debe contar con conocimientos en el manejo de equipo 

de cómputo y software (Office), administración de recursos 

humanos, excelente ortografía; y reunir las siguientes habilidades: 

 Aptitud analítica. 

 Don de mando. 

 Capacidad de trabajo bajo presión. 

 Exactitud de registro, lecturas y cálculos. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

El ocupante del puesto deberá contar con experiencia mínima de 
2 años en puesto similar. 

Años de experiencia: 2 años. 

3.3.CAPACIDADES: (Habilidades, destrezas, y valores) 
Indica los conceptos  de acuerdo a la siguiente escala de grado de dominio: 1.- No se requiere 2.- Bajo 
3.- Regular 4.- Alto 

Habilidades 1 2 3 4 Destrezas 1 2 3 4 
Análisis   X  Manejo de equipo de cómputo   X  

Percepción   X  
Manejo de programas de 

cómputo 
  X  

Comprensión   X  Manejo de vehículos X    
Memoria   X  Uso de maquinaria pesada X    
Solución de problemas    X Uso de herramienta de trabajo X    
Trabajo en equipo    X Manejo de archivos X    
Trabajar bajo presión   X  Uso de teléfonos  X   

Comunicación    X 
Manejo de solventes y 

químicos 
X    

Mediación   X  Manejo de equipo médico X    
Convencimiento   X  Uso de insumos médicos X    

Relacionarse con 
personas 

   X 
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo    X      
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Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 
   X      

Aplicación de 

reglamentos 
   X      

Trabajar con personas    X      
Diseño de programas y 

proyectos 
  X       

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa    X      

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad   X       

Compromiso   X       

Vocación de servicio   X       

Institucionalidad    X      

Solidaridad   X       

Subsidiaridad   X       
Calidad en las tareas y 
servicios 

 X        

Imparcialidad  X        

Respeto   X       

Igualdad   X       

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

 El trabajo exige muy poco esfuerzo físico; 
 El trabajo requiere un esfuerzo físico normal conforme a las 

características del puesto;  
 El trabajo requiere un esfuerzo  físico intenso, pero no de 

manera constante; 
 El trabajo exige esfuerzo físico intenso y constante, por razón 

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

 El trabajo exige poco esfuerzo mental; 
 El trabajo requiere un esfuerzo mental  normal; 
 El trabajo requiere un esfuerzo mental intenso pero no de 

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

del puesto. 

Concentración 
visual 

 Solo se requiere escaza atención visual; 
 Requiere concentración visual normal;  
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 Se requiere  concentración visual  intensa  en periodos 
regulares;  

 Se requiere una concentración visual constante, intensa y 
sostenida, por la delicadeza de los asuntos que se controlan en 
el puesto y el peligro que existe de cometer errores de 
trascendencia. 

3.5.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. 
 

3.6.RESPONSABILIDADES 

El ocupante del puesto será responsable por: 

 El trabajo que realiza y la calidad del mismo. 

 El apego y cumplimiento a su programa de trabajo. 

 La confidencialidad de la información que maneja. 

 El mobiliario y equipo asignado. 

 El trabajo del personal a su cargo. 

 

3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Sí                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Horario de trabajo: 
De acuerdo a las necesidades 
que requiera el àrea. 

OBSERVACIONES: 

Cotidianamente debe tomar decisiones de suma importancia basándose en las diferentes 
normas y políticas que rigen en el Gobierno Municipal. 
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PERFIL DE PUESTOS 

Director  de Àrea:  

Codigo: 6.0. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Director de Área. 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

1.3.LUGAR  DE TRABAJO: 
Oficina: 
Campo: 
Ambos: 

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: 

Dirección de Integración, Dictaminación, Actas y 
Acuerdos. 
Dirección de Juzgados Administrativos.  
Centro de Mediación. 
Dirección de Delegaciones y Agencias. 
Dirección de Relaciones Exteriores. 
Dirección de Inspección y Vigilancia. 
Dirección de Inspección a Mercados Tianguis y 

Espacios Abiertos. 

1.5.JEFE INMEDIATO: Secretario del Ayuntamiento. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Abogado. 
Alcaide. 
Juez Municipal. 
Técnico Especializado. 
Escribiente. 
Secretario. 
Jefatura de Departamento de Inspección de 
Reglamentos. 
Inspector. 
Supervisor. 
Auxiliar Administrativo. 
Auxiliar Técnico. 
Secretaria.   

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 6 
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1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y Federal 

 
 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Dirigir, coordinar y administrar los recursos humanos, materiales y técnicos para la función 
de la dirección a su cargo.  

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

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

 Supervisa y evalúa el desempeño del personal a su cargo. 

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

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

 Asiste a reuniones de trabajo. 
 

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

Director de Área de Integración, Dictaminación, Actas y Acuerdos.  

 Proporciona asesoría a las Dependencias y Funcionarios. 

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

 Da seguimientos a los asuntos turnados a comisión. 

 Participa a petición de su superior en la elaboración de los proyectos de presupuestos. 

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

Director de Área de la Dirección de Juzgados Municipales.  

 Recibe y resuelve las quejas y los recursos que interpongan los particulares respecto 
de las actuaciones de la Autoridad Municipal, desahogándolas mediante el 
procedimiento administrativo correspondiente. 

 Deja sin efecto el cobro de multas, cundo se estime fehacientemente que el infractor 
se encuentra en condiciones de extrema pobreza y que la infracción sea considerada 
como leve, que no pueda traer como consecuencia la evasión de un crédito fiscal y 
que no sea reincidente. 
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 Aplica sanciones administrativas en materia de Policía y Buen Gobierno. 

 Resuelve sobre la responsabilidad o la no responsabilidad de los presuntos 
infractores. 

 Aplica las sanciones establecidas en las Leyes, los Reglamentos Municipales y otros 
de carácter gubernativo, cuya aplicación no corresponda a otra autoridad 
administrativa o judicial. 

 Pone a disposición de la autoridad administrativa correspondiente, aquellos asuntos 
que no sean de su competencia. 

 Expide constancias, únicamente sobre hechos asentados en los libros de registro del 
Juzgado, a solicitud del interesado. 

 Recibe e investiga, en forma expedita, las quejas, reclamaciones y proposiciones que, 
por escrito u oralmente, presenten los afectados por los Actos de Autoridad; y 
proponer a la Autoridad respectiva vías de solución a las cuestiones planteadas. 

 Presenta informes periódicos de labores y una estadística de las infracciones 
ocurridas en el Municipio, su incidencia, su frecuencia y las constantes que influyan 
en su realización. 

 Garantiza el estricto respeto a la dignidad y los derechos humanos de los infractores, 
amonestando o consignando, según la gravedad, a quien motive o realice conductas 
contrarias a las señaladas. 

 Impone sanciones administrativas o económicas que correspondan a las faltas que se 
deriven en daños y perjuicios, procurando en forma conciliatoria obtener la reparación 
de los daños causados. 

 Califica las infracciones al Reglamento de Policía y Buen Gobierno, así como efectuar 
consignaciones al Ministerio Público por presuntos hechos delictivos. 
 

Director de Área del Centro de Mediación  

 Elabora el programa de trabajo de acuerdo a los objetivos de mejoramiento de la 
calidad de vida de la ciudadanía, buscando una organización acorde al carácter 
participativo del municipio. 

 Promover y regular los métodos alternos para la prevención y en su caso la solución 
de conflictos teniendo como fin organizar, desarrollar y promover la mediación y la 
conciliación como de solución de controversias jurídicas y con ello lograr la 
comunicación entre los ciudadanos del municipio. 

 Coordinar los procedimientos de mediación y conciliación. 

 Prestar a las personas que lo soliciten, los servicios de información y orientación 
gratuita sobre los procedimientos alternativos de solución de conflictos previstos en la 
ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco. 

 Vigilar que los procedimientos de métodos alternos de solución de conflictos, se lleven 
a cabo en los términos establecidos y de conformidad con la Ley de Justicia Alternativa 
del Estado de Jalisco. 

 Participar por invitación de algún organismo público, en capacitaciones, foros, 
conferencias, programas y proyectos.  

 Tender a devolver a la comunidad el poder de gestionar sus propios conflictos. 
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 Elabora reportes de avances en los acuerdos, para conocimiento del Síndico. 

 Elabora las minutas con los acuerdos y compromisos derivados de las reuniones. 
 

Director de Área de Delegaciones y Agencias.  

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

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

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

 Elabora informes y estadísticas, sobre las actividades realizadas en el Departamento, 
las Delegaciones y Agencias Municipales. 

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

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

 

Director de Área de Relaciones Exteriores.  

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

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

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

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

 Asesora y auxilia al público en la presentación de las solicitudes y documentos afines. 

 Revisa las solicitudes y documentos necesarios para el trámite de pasaporte de 
acuerdo con los reglamentos, manuales e instructivos que señale la Secretaría de 
Relaciones Exteriores. 

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

Dirección de Área de Inspección y Vigilancia. 

 Realiza inspecciones para verificar el cumplimiento de las normas, Reglamentos 
Municipales y Leyes de aplicación municipal, por parte de los Comerciantes 
establecidos o por establecerse, en el Municipio. 
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 Colabora con las Autoridades Sanitarias, para la ejecución de operativos de 
inspección en empresas, hoteles, vecindades, balnearios y, en general, todos los 
centros de reunión pública. 

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

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

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

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

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

 Participa en la instrumentación de operativos especiales. 
 

 
Director de Inspección a Mercados Tianguis y Espacios Abiertos. 

 Dirigir las actividades operativas y administrativas que se presenten ante la 

Dirección. 

 Expedir permisos Municipales correspondientes a tianguis y comercio en espacios 

abiertos de acuerdo a la normatividad correspondiente. 

 Verificar que los permisos otorgados y/o por otorgar para tianguis, vía pública, 

mercados y espacios públicos y privados, estén apegados al marco de legalidad de 

los Reglamentos correspondientes del Municipio de Tlaquepaque. 

 Expedir una identificación con la cual se acredita el derecho a la persona que ejerce 

actividades de comercio en tianguis y espacios abiertos. 

 Asegurar adecuado funcionamiento de los establecimientos, mercados, permisos 

de tianguis, etc.  

 Dar seguimiento y facilitar los medios para óptimo funcionamiento de proyectos y 

programas de la Dirección. 

 Planear y dirigir para un buen funcionamiento y calidad los tianguis, así como la 

prestación de los servicios públicos de comercio en espacios abiertos. 

 Otorgar derechos de espacios físicos para que los comerciantes puedan ejercer en 

los tianguis y espacios abiertos del Municipio, con la respectiva normatividad 

aplicable. 



29 de 149 
 
 

Mayo 2017 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

Manual de Puestos 

 

 Llevar un registro en coordinación la Tesorería Municipal para la actualización del 

padrón de espacios físicos además de tener un catálogo de los giros comerciales y 

prestación de servicios de los tianguis y comercio en espacios abiertos.  

 Asignar personal cuya responsabilidad será el coordinar el funcionamiento de los 

tianguis y comercio en espacios abiertos.  

 Diseñar e implementar planes que agilicen los trámites que se realizan en la 

Dirección.   

 Elaborar y ejecutar programas de la Dirección en coordinación con las 

dependencias competentes. 

 

3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

Primaria                    Certificado   
Secundaria               Certificado      
Bachillerato              Certificado   
Licenciatura             Titulo                   Pasante 
Especialización        Certificados       Diploma 

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

El ocupante del puesto requiere estudios terminados a nivel superior 

en las áreas Administrativa o Legal, tener amplios conocimientos del 

funcionamiento de la Administración Municipal, de la normatividad y 

reglamentación de orden municipal tales como: Ley del Gobierno y 

la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Jalisco, Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo y 

Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la Administración Pública 

del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

El ocupante del puesto deberá contar con experiencia mínima de 
2 años en puesto similar. 

Años de experiencia: 2 años. 

3.3.CAPACIDADES: (Habilidades, destrezas, y valores) 
Indica los conceptos  de acuerdo a la siguiente escala de grado de dominio: 1.- No se requiere 2.- 
Bajo 3.- Regular 4.- Alto 

Habilidades 1 2 3 4 Destrezas 1 2 3 4 
Análisis    X Manejo de equipo de cómputo    X 

Percepción   X  
Manejo de programas de 

cómputo 
  X  

Comprensión    X Manejo de vehículos X    
Memoria   X  Uso de maquinaria pesada X    
Solución de problemas    X Uso de herramienta de trabajo X    
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Trabajo en equipo    X Manejo de archivos X    
Trabajar bajo presión    X Uso de teléfonos  X   

Comunicación    X 
Manejo de solventes y 

químicos 
X    

Mediación   X  Manejo de equipo médico X    
Convencimiento    X Uso de insumos médicos X    

Relacionarse con 
personas 

   X 
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo    X      
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 
  X       

Aplicación de 

reglamentos 
   X      

Trabajar con personas    X      
Diseño de programas y 

proyectos 
  X       

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa    X      

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad   X       

Compromiso   X       

Vocación de servicio   X       

Institucionalidad    X      

Solidaridad   X       

Subsidiaridad   X       
Calidad en las tareas y 
servicios 

 X        

Imparcialidad  X        

Respeto   X       

Igualdad   X       

 
 

3.4.REQUISITOS FISICOS 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

 El trabajo exige muy poco esfuerzo físico; 
 El trabajo requiere un esfuerzo físico normal conforme a las 

características del puesto;  
 El trabajo requiere un esfuerzo  físico intenso, pero no de 

manera constante; 
 El trabajo exige esfuerzo físico intenso y constante, por razón 

del puesto. 
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Esfuerzo 
mental  

 El trabajo exige poco esfuerzo mental; 
 El trabajo requiere un esfuerzo mental  normal; 
 El trabajo requiere un esfuerzo mental intenso pero no de 

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

del puesto. 

Concentración 
visual 

 Solo se requiere escaza atención visual; 
 Requiere concentración visual normal;  
 Se requiere  concentración visual  intensa  en periodos 

regulares;  
 Se requiere una concentración visual constante, intensa y 

sostenida, por la delicadeza de los asuntos que se controlan en 
el puesto y el peligro que existe de cometer errores de 
trascendencia. 

3.5.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. 

3.6.RESPONSABILIDADES 

 El trabajo que realiza y la calidad del mismo. 

 El apego y cumplimiento a su programa de trabajo. 

 El manejo de información confidencial. 

 El trabajo del personal a su cargo. 

 

3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Sí                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Horario de trabajo: 
De acuerdo a las necesidades 
que requiera el área. 

OBSERVACIONES: 

Cotidianamente debe tomar decisiones de suma importancia basándose en las diferentes 
normas y políticas que rigen en el Gobierno Municipal. 
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PERFIL DE PUESTOS 
Director:  

Codigo: 6.0. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Director. 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

1.3.LUGAR  DE TRABAJO: 
Oficina: 
Campo: 
Ambos: 

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Archivo General Municipal. 

1.5.JEFE INMEDIATO: Secretario del Ayuntamiento. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Técnico Especializado. 
Auxiliar Administrativo. 
Auxiliar Técnico. 
Secretaria.   

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 1 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y Federal 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

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

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Asigna responsabilidades a sus subordinados. 

 Supervisa las actividades del personal a su cargo. 

 Atiende las solicitudes que le sean derivadas. 

 Controla y administra los recursos materiales a su cargo. 

 Programa actividades de acuerdo a los proyectos asignados. 
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 Realiza actividades en coordinación con otras áreas para el desarrollo de programas 
o proyectos específicos. 

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

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

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

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

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

 Organiza conferencias para difundir la historia del Municipio, contenida en el acervo 
del Archivo Histórico Municipal. 

 Realiza periódicamente el inventario de los documentos que integran el archivo; para 
actualizar los documentos de acuerdo a los tiempos de resguardo obligatorio, y 
catalogarlos y clasificarlos para facilitar su consulta. 

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

 Elabora informes de actividades. 

 Asiste a reuniones convocadas por el Archivo Histórico Estatal, para afinar ideas de 
uso, control, conservación y manejo del papel con años de vida registrado. 

 

3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

Primaria                    Certificado   
Secundaria               Certificado      
Bachillerato              Certificado   
Licenciatura             Titulo                   Pasante 
Especialización        Certificados       Diploma 

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

El ocupante del puesto deberá contar con un nivel mínimo de 

estudios en educación media superior, o carrera técnica en áreas 

administrativas; con conocimientos de estadística, computación, 

preferentemente del funcionamiento y operación de la 

Administración Pública Municipal. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

El ocupante del puesto deberá contar con experiencia mínima de 
un año en puesto similar. 

Años de experiencia: 1 año. 

3.3.CAPACIDADES: (Habilidades, destrezas, y valores) 
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Indica los conceptos  de acuerdo a la siguiente escala de grado de dominio: 1.- No se requiere 2.- Bajo 
3.- Regular 4.- Alto 

Habilidades 1 2 3 4 Destrezas 1 2 3 4 
Análisis    X Manejo de equipo de cómputo   X  

Percepción   X  
Manejo de programas de 

cómputo 
  X  

Comprensión    X Manejo de vehículos X    
Memoria    X Uso de maquinaria pesada X    
Solución de problemas    X Uso de herramienta de trabajo X    
Trabajo en equipo   X  Manejo de archivos    X 
Trabajar bajo presión   X  Uso de teléfonos  X   

Comunicación    X 
Manejo de solventes y 

químicos 
X    

Mediación   X  Manejo de equipo médico X    
Convencimiento    X Uso de insumos médicos X    

Relacionarse con 
personas 

   X 
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo    X      
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 
  X       

Aplicación de 

reglamentos 
   X      

Trabajar con personas    X      
Diseño de programas y 

proyectos 
  X       

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa    X      

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad   X       

Compromiso   X       

Vocación de servicio   X       

Institucionalidad    X      

Solidaridad   X       

Subsidiaridad   X       
Calidad en las tareas y 
servicios 

 X        

Imparcialidad  X        

Respeto   X       

Igualdad   X       
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3.4.REQUISITOS FISICOS 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

 El trabajo exige muy poco esfuerzo físico; 
 El trabajo requiere un esfuerzo físico normal conforme a las 

características del puesto;  
 El trabajo requiere un esfuerzo  físico intenso, pero no de 

manera constante; 
 El trabajo exige esfuerzo físico intenso y constante, por razón 

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

 El trabajo exige poco esfuerzo mental; 
 El trabajo requiere un esfuerzo mental  normal; 
 El trabajo requiere un esfuerzo mental intenso pero no de 

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

del puesto. 

Concentración 
visual 

 Solo se requiere escaza atención visual; 
 Requiere concentración visual normal;  
 Se requiere  concentración visual  intensa  en periodos 

regulares;  
 Se requiere una concentración visual constante, intensa y 

sostenida, por la delicadeza de los asuntos que se controlan en 
el puesto y el peligro que existe de cometer errores de 
trascendencia. 

3.5.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. 
 

3.6.RESPONSABILIDADES 

 El trabajo que realiza y la calidad del mismo. 

 El apego y cumplimiento a su programa de trabajo. 

 El manejo de información confidencial. 

 El mobiliario y equipo asignado. 

 El trabajo del personal a su cargo. 
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3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Sí                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Horario de trabajo: 
De acuerdo a las necesidades 
que requiera el área. 

OBSERVACIONES: 
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PERFIL DE PUESTOS 
Jefe de Departamento:  

Codigo: 6.0. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Jefe de Departamento 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

1.3.LUGAR  DE TRABAJO: 
Oficina: 
Campo: 
Ambos: 

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: 
Departamento de Junta de Reclutamiento Militar. 
Departamento de Inspección de Reglamentos. 

1.5.JEFE INMEDIATO: 
Secretario del Ayuntamiento. 
Director de Área de Inspección y Vigilancia. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Técnico Especializado. 
Auxiliar Administrativo. 
Auxiliar Técnico. 
Secretaria.   

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 1 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y Federal 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

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

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. 
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 Atención a comisiones encomendadas por su superior. 

 Elabora informe periódico y estadístico correspondiente al área. 

 Realiza reuniones periódicas de trabajo para eficientar los servicios. 

 Revisa documentos para autorización correspondiente. 

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

 
Jefe de Departamento de Junta de Reclutamiento Militar. 

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

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

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

 Recibe y revisa documentación de jóvenes que acuden a inscribirse. 

 Proporciona información general del área a su cargo. 

 Se coordina con la Secretaria de la Defensa Nacional, a través de sus diferentes 
Autoridades Militares, en lo concerniente al Servicio Militar Nacional.  

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

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

Jefe de Departamento de Inspección de Reglamentos. 

 Asigna responsabilidades a los inspectores. 

 Supervisa las actividades realizadas por los inspectores. 

 Atiende las solicitudes que le sean derivadas. 

 Controla y administra los recursos materiales a su cargo. 

 Establece mecanismos de coordinación con otras áreas, para el desarrollo de los 
programas asignados. 

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

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

 Solicita materiales y combustibles. 

 Elabora el programa de trabajo de los inspectores, asignando las órdenes de 
inspección de acuerdo a la zonificación del municipio. 

 Participa en los procedimientos de retiro de sellos de clausura en establecimientos. 

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

 Solicita la reparación de los vehículos en mal estado. 

 Controla la bitácora de incidentes del parque vehicular. 

 Controla la bitácora de ejecución de inspecciones y el resultado de las mismas. 
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 Reprograma visitas de inspección, para los establecimientos que no aprobaron en 
la primera visita de inspección, en los casos que proceda. 

  

3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

Primaria                    Certificado   
Secundaria               Certificado      
Bachillerato              Certificado   
Licenciatura             Titulo                   Pasante 
Especialización        Certificados       Diploma 

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

El ocupante del puesto requiere de estudios a nivel licenciatura, con 

conocimiento de los Reglamentos del Municipio de Tlaquepaque, 

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

sus Municipios, Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Jalisco. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

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

Años de experiencia: 1 año. 

3.3.CAPACIDADES: (Habilidades, destrezas, y valores) 
Indica los conceptos  de acuerdo a la siguiente escala de grado de dominio: 1.- No se requiere 2.- Bajo 
3.- Regular 4.- Alto 

Habilidades 1 2 3 4 Destrezas 1 2 3 4 
Análisis   X  Manejo de equipo de cómputo   X  

Percepción   X  
Manejo de programas de 

cómputo 
  X  

Comprensión   X  Manejo de vehículos X    
Memoria   X  Uso de maquinaria pesada X    
Solución de problemas    X Uso de herramienta de trabajo X    
Trabajo en equipo   X  Manejo de archivos X    
Trabajar bajo presión   X  Uso de teléfonos  X   

Comunicación    X 
Manejo de solventes y 

químicos 
X    

Mediación   X  Manejo de equipo médico X    
Convencimiento   X  Uso de insumos médicos X    
Relacionarse con 
personas 

  X  
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo   X       
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 

  X       

Aplicación de 

reglamentos 
   X      
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Trabajar con personas    X      
Diseño de programas y 

proyectos 
  X       

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa   X       

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad   X       

Compromiso   X       

Vocación de servicio   X       

Institucionalidad    X      

Solidaridad   X       

Subsidiaridad   X       
Calidad en las tareas y 
servicios 

  X       

Imparcialidad   X       

Respeto   X       

Igualdad   X       

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

 El trabajo exige muy poco esfuerzo físico; 
 El trabajo requiere un esfuerzo físico normal conforme a las 

características del puesto;  
 El trabajo requiere un esfuerzo  físico intenso, pero no de 

manera constante; 
 El trabajo exige esfuerzo físico intenso y constante, por razón 

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

 El trabajo exige poco esfuerzo mental; 
 El trabajo requiere un esfuerzo mental  normal; 
 El trabajo requiere un esfuerzo mental intenso pero no de 

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

del puesto. 

Concentración 
visual 

 Solo se requiere escaza atención visual; 
 Requiere concentración visual normal;  
 Se requiere  concentración visual  intensa  en periodos 

regulares;  
 Se requiere una concentración visual constante, intensa y 

sostenida, por la delicadeza de los asuntos que se controlan en 
el puesto y el peligro que existe de cometer errores de 
trascendencia. 
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3.5.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. 
 

3.6.RESPONSABILIDADES 

 La calidad del trabajo que desempeña. 

 El trabajo que realizan sus subordinados. 

 El control y seguimiento de las auditorías practicadas. 

 El mobiliario y equipo asignado. 
 El manejo de información confidencial propia del Departamento y de las auditorías 

practicadas. 

 
 
 

3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Sí                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Horario de trabajo: 
De acuerdo a las necesidades 
que requiera el área. 

OBSERVACIONES: 
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PERFIL DE PUESTOS 
Delegado Municipal:  

Codigo: 6.0. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Delegado Municipal 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

1.3.LUGAR  DE TRABAJO: 
Oficina: 
Campo: 
Ambos: 

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Delegaciones y Agencias 

1.5.JEFE INMEDIATO: Director de Delegaciones y Agencias. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Subdelegado. 
Técnico Especializado. 
Auxiliar Administrativo. 
Auxiliar Técnico. 
Secretaria. 
Mensajero.   

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 9 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y Federal 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

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

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

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

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

 



43 de 149 
 
 

Mayo 2017 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

Manual de Puestos 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

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

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

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

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

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

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

  

3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

Primaria                    Certificado   
Secundaria               Certificado      
Bachillerato              Certificado   
Licenciatura             Titulo                   Pasante 
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Especialización        Certificados       Diploma 

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

Conocimientos sobre la gestión en la administración pública, de 

preferencia a nivel municipal. Así como de la normatividad de 

aplicación municipal, tal como la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

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

Años de experiencia: 6 meses. 

3.3.CAPACIDADES: (Habilidades, destrezas, y valores) 
Indica los conceptos  de acuerdo a la siguiente escala de grado de dominio: 1.- No se requiere 2.- Bajo 
3.- Regular 4.- Alto 

Habilidades 1 2 3 4 Destrezas 1 2 3 4 
Análisis   X  Manejo de equipo de cómputo   X  

Percepción   X  
Manejo de programas de 

cómputo 
  X  

Comprensión    X Manejo de vehículos  X   
Memoria   X  Uso de maquinaria pesada X    
Solución de problemas    X Uso de herramienta de trabajo X    
Trabajo en equipo   X  Manejo de archivos X    
Trabajar bajo presión   X  Uso de teléfonos  X   

Comunicación    X 
Manejo de solventes y 

químicos 
X    

Mediación   X  Manejo de equipo médico X    
Convencimiento    X Uso de insumos médicos X    

Relacionarse con 
personas 

   X 
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo    X      
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 

  X       

Aplicación de 

reglamentos 
  X       

Trabajar con personas    X      
Diseño de programas y 

proyectos 
  X       

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa    X      

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad   X       
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Compromiso   X       

Vocación de servicio   X       

Institucionalidad    X      

Solidaridad   X       

Subsidiaridad   X       
Calidad en las tareas y 
servicios 

  X       

Imparcialidad  X        

Respeto   X       

Igualdad   X       

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

 El trabajo exige muy poco esfuerzo físico; 
 El trabajo requiere un esfuerzo físico normal conforme a las 

características del puesto;  
 El trabajo requiere un esfuerzo  físico intenso, pero no de 

manera constante; 
 El trabajo exige esfuerzo físico intenso y constante, por razón 

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

 El trabajo exige poco esfuerzo mental; 
 El trabajo requiere un esfuerzo mental  normal; 
 El trabajo requiere un esfuerzo mental intenso pero no de 

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

del puesto. 

Concentración 
visual 

 Solo se requiere escaza atención visual; 
 Requiere concentración visual normal;  
 Se requiere  concentración visual  intensa  en periodos 

regulares;  
 Se requiere una concentración visual constante, intensa y 

sostenida, por la delicadeza de los asuntos que se controlan en 
el puesto y el peligro que existe de cometer errores de 
trascendencia. 

 

3.5.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: 
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Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se hayan utilizado del 
tomacorriente. 

3.6.RESPONSABILIDADES 

 La calidad del trabajo que desempeña. 

 El trabajo que realizan sus subordinados. 

 El control y seguimiento de los asuntos y solicitudes a su cargo. 

 El mobiliario y equipo asignado. 

 La confidencialidad de la información propia del Departamento y a la que tenga 
acceso. 

 

3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Sí                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Horario de trabajo: 
De acuerdo a las necesidades 
que requiera el área. 

OBSERVACIONES: 
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PERFIL DE PUESTOS 

Abogado:  

Codigo: 6.0. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Abogado 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

1.3.LUGAR  DE TRABAJO: 
Oficina: 
Campo: 
Ambos: 

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: 

Dirección General de Secretaría del Ayuntamiento 
Dirección de Área de Dirección del Registro Civil y/o 
Oficina del Registro Civil 
Dirección de Área de Dirección de Juzgados 
Administrativos 
Dirección de Área de Centro de Mediación Municipal 

1.5.JEFE INMEDIATO: 

Director General de Secretaría del Ayuntamiento 
Director de Área de Dirección del Registro Civil y/o 
Oficina del Registro Civil 
Director de Área de Dirección de Juzgados 
Administrativos 
Director de Área de Centro de Mediación Municipal 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Ninguno.  

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 22 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y Federal 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Brindar asesoría sobre la aplicación de las leyes o reglamentos, conforme a derecho, con 
el objeto de mejorar el funcionamiento y realizar investigaciones jurídicas para dar solución 
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y/o mejorar el funcionamiento de la Secretaría del Ayuntamiento y sus diferentes áreas que 
la integran. 

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 Ayuntamiento 
y a sus funcionarios. 

 Realiza actividades en coordinación con los Organismos, Dependencias, Instituciones 
que se encuentran involucradas con los asuntos a su cargo. 

 Elabora oficios relacionados con el seguimiento y atención de los asuntos asignados. 

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

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

Secretaría del Ayuntamiento 

 Proporciona asesoría a las Dependencias y Funcionarios del Ayuntamiento, que así 
lo soliciten. 

 Da seguimiento a los puntos de acuerdo tomados en las sesiones del Ayuntamiento. 

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

 Realiza investigaciones jurídicas para resolver los asuntos asignados. 
 
Dirección del Registro Civil y/o Oficina del Registro Civil 

 Proporciona asesoría a las Dependencias y funcionarios del Ayuntamiento, que así lo 
soliciten. 

 Asiste a las reuniones que se le indique, en representación de su Jefe inmediato. 

 Realiza investigaciones jurídicas para resolver los asuntos asignados. 
 

Dirección de Juzgados Administrativos 

 Califica faltas al Reglamento de Policía y Buen Gobierno. 

 Supervisa y garantiza el buen trato a los internos. 

 Contacta a los familiares de los infractores. 

 Envía a las autoridades correspondientes los bienes incautados. 

 Pone a disposición de la autoridad competente a quienes cometen delitos. 

 Concilia a los ciudadanos en situaciones de conflicto.  

 Turna a los detenidos al área de trabajo social. 
 
Centro de Mediación Municipal 

 Proporciona asesoría a la ciudadanía en general del municipio, Dependencias y 
Funcionarios del Ayuntamiento, que así lo soliciten. 
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 Da seguimiento a los puntos de acuerdo tomados en las sesiones del Ayuntamiento. 

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

 Realiza investigaciones jurídicas para resolver los asuntos asignados. 
 

 
3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

Primaria                    Certificado   
Secundaria               Certificado      
Bachillerato              Certificado   
Licenciatura             Titulo                   Pasante 
Especialización        Certificados       Diploma 

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

El ocupante del puesto requiere de estudios terminados de 

Licenciatura en Derecho, titulado, con amplios conocimientos de la 

normatividad federal y estatal que inciden en la Administración 

Municipal. Debe tener conocimientos sobre computación y uso de 

software, como Office (Excel, Word), Windows. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

El ocupante del puesto deberá contar con una experiencia 
mínima de 1 año en puesto similar, en el litigio de asuntos legales, 
elaboración de contratos, convenios, amparos, etc. 

Años de experiencia: 1 año. 

3.3.CAPACIDADES: (Habilidades, destrezas, y valores) 
Indica los conceptos  de acuerdo a la siguiente escala de grado de dominio: 1.- No se requiere 2.- Bajo 
3.- Regular 4.- Alto 

Habilidades 1 2 3 4 Destrezas 1 2 3 4 
Análisis    X Manejo de equipo de cómputo    X 

Percepción     X 
Manejo de programas de 

cómputo 
  X  

Comprensión    X Manejo de vehículos   X  
Memoria    X Uso de maquinaria pesada X    
Solución de problemas    X Uso de herramienta de trabajo X    
Trabajo en equipo   X  Manejo de archivos X    
Trabajar bajo presión    X Uso de teléfonos  X   

Comunicación    X 
Manejo de solventes y 

químicos 
X    

Mediación   X  Manejo de equipo médico X    
Convencimiento    X Uso de insumos médicos X    
Relacionarse con 
personas 

   X 
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo  X        
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Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 
   X      

Aplicación de 

reglamentos 
   X      

Trabajar con personas    X      
Diseño de programas y 

proyectos 
  X       

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa    X      

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad   X       

Compromiso   X       

Vocación de servicio    X      

Institucionalidad    X      

Solidaridad   X       

Subsidiaridad   X       
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad   X       

Respeto   X       

Igualdad   X       

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

 El trabajo exige muy poco esfuerzo físico; 
 El trabajo requiere un esfuerzo físico normal conforme a las 

características del puesto;  
 El trabajo requiere un esfuerzo  físico intenso, pero no de 

manera constante; 
 El trabajo exige esfuerzo físico intenso y constante, por razón 

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

 El trabajo exige poco esfuerzo mental; 
 El trabajo requiere un esfuerzo mental  normal; 
 El trabajo requiere un esfuerzo mental intenso pero no de 

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

del puesto. 

Concentración 
visual 

 Solo se requiere escaza atención visual; 
 Requiere concentración visual normal;  
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 Se requiere  concentración visual  intensa  en periodos 
regulares;  

 Se requiere una concentración visual constante, intensa y 
sostenida, por la delicadeza de los asuntos que se controlan en 
el puesto y el peligro que existe de cometer errores de 
trascendencia. 

 

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Antes de salir al servicio: 

 Verificar que el equipo de cómputo esté conectado correctamente.  

 Evitar que los cables eléctricos estén situados en las zonas de paso.  
 
Durante el servicio: 

 Mantener cerrados los cajones y puertas de los archiveros mientras no se utilizan.  
 

Después del servicio: 

 Apagar adecuadamente el equipo de cómputo.  

 No correr al desplazarse por la escaleras, pasillo o entre los puestos de trabajo.  
 

3.6.RESPONSABILIDADES 

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

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

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

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

 Desempeñar éticamente su trabajo. 

 El equipo y mobiliario bajo su resguardo. 

 

3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Sí                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Horario de trabajo: 
De acuerdo a las necesidades 
que requiera el área. 

OBSERVACIONES: 
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PERFIL DE PUESTOS 
Agente Municipal:  

Codigo: 6.0. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Agente Municipal 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

1.3.LUGAR  DE TRABAJO: 
Oficina: 
Campo: 
Ambos: 

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Delegaciones y Agencias 

1.5.JEFE INMEDIATO: Director de Área 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Auxiliar administrativo. 
Secretaria. 
Mensajero. 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 3 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y Federal 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

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

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 

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

 Atender los intereses y promover las soluciones a los problemas de la población 
respecto a los servicios y funciones públicas que debe ejercer el Gobierno Municipal. 
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 Orientar y asesorar a los ciudadanos que acudan a la Agencia Municipal y que así lo 
soliciten, respecto a los servicios y funciones públicas.  

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

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

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

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

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

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

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

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

Primaria                    Certificado   
Secundaria               Certificado      
Bachillerato              Certificado   
Licenciatura             Titulo                   Pasante 
Especialización        Certificados       Diploma 

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

El ocupante del puesto requiere de estudios terminados de 

Bachillerato, con conocimientos sobre la gestión en la administración 

pública, de preferencia a nivel municipal. Así como de la 

normatividad de aplicación municipal, tal como la Ley del Gobierno y 

la Administración Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos, etc. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

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

Años de experiencia: 6 meses. 

3.3.CAPACIDADES: (Habilidades, destrezas, y valores) 
Indica los conceptos  de acuerdo a la siguiente escala de grado de dominio: 1.- No se requiere 2.- Bajo 
3.- Regular 4.- Alto 

Habilidades 1 2 3 4 Destrezas 1 2 3 4 
Análisis  X   Manejo de equipo de cómputo   X  

Percepción   X  
Manejo de programas de 

cómputo 
  X  

Comprensión   X  Manejo de vehículos  X   
Memoria   X  Uso de maquinaria pesada X    
Solución de problemas    X Uso de herramienta de trabajo X    
Trabajo en equipo    X Manejo de archivos X    
Trabajar bajo presión   X  Uso de teléfonos  X   

Comunicación    X 
Manejo de solventes y 

químicos 
X    

Mediación   X  Manejo de equipo médico X    
Convencimiento    X Uso de insumos médicos X    
Relacionarse con 
personas 

   X 
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo    X      
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 

  X       

Aplicación de 

reglamentos 
  X       

Trabajar con personas    X      
Diseño de programas y 

proyectos 
 X        
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Valores 1 2 3 4      

Iniciativa   X       

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad   X       

Compromiso   X       

Vocación de servicio   X       

Institucionalidad    X      

Solidaridad   X       

Subsidiaridad   X       
Calidad en las tareas y 
servicios 

  X       

Imparcialidad   X       

Respeto   X       

Igualdad   X       

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

 El trabajo exige muy poco esfuerzo físico; 
 El trabajo requiere un esfuerzo físico normal conforme a las 

características del puesto;  
 El trabajo requiere un esfuerzo  físico intenso, pero no de 

manera constante; 
 El trabajo exige esfuerzo físico intenso y constante, por razón 

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

 El trabajo exige poco esfuerzo mental; 
 El trabajo requiere un esfuerzo mental  normal; 
 El trabajo requiere un esfuerzo mental intenso pero no de 

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

del puesto. 

Concentración 
visual 

 Solo se requiere escaza atención visual; 
 Requiere concentración visual normal;  
 Se requiere  concentración visual  intensa  en periodos 

regulares;  
 Se requiere una concentración visual constante, intensa y 

sostenida, por la delicadeza de los asuntos que se controlan en 
el puesto y el peligro que existe de cometer errores de 
trascendencia. 
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3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Antes de salir al servicio: 

 Verificar que el equipo de cómputo esté conectado correctamente.  

 Evitar que los cables eléctricos estén situados en las zonas de paso.  
Durante el servicio: 

 Mantener cerrados los cajones y puertas de los archiveros mientras no se utilizan.  
Después del servicio: 

 Apagar adecuadamente el equipo de cómputo.  

 No correr al desplazarse por la escaleras, pasillo o entre los puestos de trabajo.  

3.6.RESPONSABILIDADES 

 La calidad del trabajo que desempeña. 

 El trabajo que realizan sus subordinados. 

 El control y seguimiento de los asuntos y solicitudes a su cargo. 

 El mobiliario y equipo asignado. 

 La confidencialidad de la información propia del Departamento y a la que tenga 
acceso. 

 

3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Sí                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Horario de trabajo: 
De acuerdo a las necesidades 
que requiera el área. 

OBSERVACIONES: 
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PERFIL DE PUESTOS 

Juez Municipal:  

Codigo: 6.0. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Juez Municipal 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

1.3.LUGAR  DE TRABAJO: 
Oficina: 
Campo: 
Ambos: 

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Juzgados Administrativos. 

1.5.JEFE INMEDIATO: Director de Área. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Ninguno.  

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 21 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y Federal 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Atender al ciudadano, resolviendo la responsabilidad o no responsabilidad de las posibles 
infracciones, impartiendo adecuada y equitativamente la justicia administrativa. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Revisa y valida documentos. 

 Elabora informes mensual, trimestral y anual de actividades. 

 Informar al ciudadano en caso de ser necesario respecto de los requisitos y forma de 
hacer su trámite para la adquisición de su licencia municipal, ante el Ayuntamiento. 

 Imponer las sanciones correspondientes mediante un procedimiento breve y simple 
para calificar la infracción. 

 Recibir e investigar, en forma expedita, las quejas reclamaciones y proposiciones que 
por escrito u oralmente presenten los afectados por los actos de autoridad. 

 



58 de 149 
 
 

Mayo 2017 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

Manual de Puestos 

 

 Aplicar las sanciones establecidas en las leyes, los reglamentos municipales y otros 
de carácter gubernativo, cuya aplicación no corresponda a otra autoridad 
administrativa o judicial. 

 Proveer las diligencias necesarias, encaminadas a la aplicación correcta de la justicia 
municipal, en los asuntos previstos por los ordenamientos de aplicación municipal. 

 Conocer las conductas que presuntamente constituyan faltas o infracciones a las 
disposiciones de las leyes y normas de aplicación. 

 Calificar actas de infracción de las diferentes dependencias municipales como son: 
Reglamentos, Obras Públicas, Ecología, Mercados, Rastros, Estacionamientos, etc. 

 Anotar las actas en el libro de gobierno, según se vayan calificando. 

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

 
  

3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

Primaria                    Certificado   
Secundaria               Certificado      
Bachillerato              Certificado   
Licenciatura             Titulo                   Pasante 
Especialización        Certificados       Diploma 

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

El ocupante del puesto requiere de estudios terminados de 

Licenciatura en las áreas administrativa o jurídica, con 

conocimientos sobre la gestión en la administración pública. Así 

como de la normatividad de aplicación estatal y municipal, tal como 

la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado de Jalisco y sus Municipios, Ley de Justicia Administrativa 

del Estado de Jalisco, Ley de Seguridad Pública del Estado, Ley de 

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 

Jalisco, Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la Administración 

Pública del Municipio de Tlaquepaque,  Reglamento de Policía y 

Buen Gobierno, Reglamento Interior de la Dirección de Seguridad 

Pública, etc. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

El ocupante del puesto deberá contar con experiencia mínima de 
2 años en puesto similar. 

Años de experiencia: 2 años. 

3.3.CAPACIDADES: (Habilidades, destrezas, y valores) 
Indica los conceptos  de acuerdo a la siguiente escala de grado de dominio: 1.- No se requiere 2.- Bajo 
3.- Regular 4.- Alto 

 

 



59 de 149 
 
 

Mayo 2017 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

Manual de Puestos 

 

Habilidades 1 2 3 4 Destrezas 1 2 3 4 
Análisis    X Manejo de equipo de cómputo   X  

Percepción     X 
Manejo de programas de 

cómputo 
  X  

Comprensión    X Manejo de vehículos X    
Memoria    X Uso de maquinaria pesada X    
Solución de problemas    X Uso de herramienta de trabajo X    
Trabajo en equipo  X   Manejo de archivos X    
Trabajar bajo presión   X  Uso de teléfonos  X   

Comunicación    X 
Manejo de solventes y 

químicos 
X    

Mediación   X  Manejo de equipo médico X    
Convencimiento   X  Uso de insumos médicos X    

Relacionarse con 
personas 

   X 
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo   X       
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 

  X       

Aplicación de 

reglamentos 
   X      

Trabajar con personas    X      
Diseño de programas y 

proyectos 
  X       

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa    X      

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad   X       

Compromiso    X      

Vocación de servicio   X       

Institucionalidad    X      

Solidaridad   X       

Subsidiaridad   X       
Calidad en las tareas y 
servicios 

 X        

Imparcialidad    X      

Respeto   X       

Igualdad   X       
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3.4.REQUISITOS FISICOS 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

 El trabajo exige muy poco esfuerzo físico; 
 El trabajo requiere un esfuerzo físico normal conforme a las 

características del puesto;  
 El trabajo requiere un esfuerzo  físico intenso, pero no de 

manera constante; 
 El trabajo exige esfuerzo físico intenso y constante, por razón 

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

 El trabajo exige poco esfuerzo mental; 
 El trabajo requiere un esfuerzo mental  normal; 
 El trabajo requiere un esfuerzo mental intenso pero no de 

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

del puesto. 

Concentración 
visual 

 Solo se requiere escaza atención visual; 
 Requiere concentración visual normal;  
 Se requiere  concentración visual  intensa  en periodos 

regulares;  
 Se requiere una concentración visual constante, intensa y 

sostenida, por la delicadeza de los asuntos que se controlan en 
el puesto y el peligro que existe de cometer errores de 
trascendencia. 

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Antes de salir al servicio: 

 Verificar que el equipo de cómputo esté conectado correctamente.  

 Evitar que los cables eléctricos estén situados en las zonas de paso.  
 
Durante el servicio: 

 Mantener cerrados los cajones y puertas de los archiveros mientras no se utilizan.  
 

Después del servicio: 

 Apagar adecuadamente el equipo de cómputo.  

 No correr al desplazarse por la escaleras, pasillo o entre los puestos de trabajo.  
 

3.6.RESPONSABILIDADES 

 La calidad del trabajo que desempeña. 

 El control y seguimiento de los asuntos y solicitudes a su cargo. 

 El mobiliario y equipo asignado. 

 La confidencialidad de la información propia del Área y a la que tenga acceso. 
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3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Sí                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Horario de trabajo: 
De acuerdo a las necesidades 
que requiera el área. 

OBSERVACIONES: 
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PERFIL DE PUESTOS 

Inspector:  

Codigo: 6.0. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Inspector 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

1.3.LUGAR  DE TRABAJO: 
Oficina: 
Campo: 
Ambos: 

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: 
Departamento de Inspección de Reglamentos. 
Dirección de Inspección a Mercados Tianguis y Espacios 
Abiertos. 

1.5.JEFE INMEDIATO: 
Jefe de Departamento de Inspección de Reglamentos. 
Director de Inspección a Mercados Tianguis y Espacios 
Abiertos. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Ninguno.  

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 59 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y Federal 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Participar en la evaluación de la realización de actas y certificación de documentos oficiales 
o cualquier actividad pública o privada en base a las normas oficiales emitidas por la 
federación y las disposiciones reglamentarias que al efecto expida el gobierno del Estado 
y del Municipio, en la materia. 
Participar en la evaluación de la realización de obras o actividades públicas o privadas, 
que puedan causar desequilibrios ecológicos, impactos al ambiente o rebasar los límites y 
condiciones señalados en los reglamentos, las normas oficiales emitidas por la federación 

 



63 de 149 
 
 

Mayo 2017 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

Manual de Puestos 

 

y las disposiciones reglamentarias que al efecto expida el gobierno del Estado y del 
Municipio, en la materia. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Elabora oficios. 

 Proporciona atención al público. 

 Realiza visitas para atender reportes de quejas y denuncias ciudadanas. 

 Elabora un informe detallado de la situación. 

 Entrega informes con los resultados de las visitas a su superior. 

 Colabora en la implementación de operativos de vigilancia, en coordinación con 
otros Departamentos y Dependencias. 

 Elabora reportes de actividades. 
 Solicita vehículo para la realización de inspecciones. 

 Levanta apercibimientos o actas de infracción, según el tipo y gravedad de la falta. 

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

 
Departamento de Inspección de Reglamentos. 

 Verifica que el lugar donde será instalado un giro, cumpla con todas las 
especificaciones de seguridad que el Ayuntamiento requiera para el giro solicitado. 

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

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

 Realiza el levantamiento de actas de inspección. 

 Realiza guardias de vigilancia. 

 Ejecuta las verificaciones de solicitudes de licencia para giros nuevos. 

 Participa en operativos de inspección en establecimientos y eventos. 
 

Departamento de Inspección a Mercados Tianguis y Espacios Abiertos. 

 Verifica que los puestos fijos, semifijos, ambulantes en la vía pública y espacios 
abiertos se encuentren dentro de las especificaciones. 

 Realizan operativos de supervisión y control de las diversas festividades 
tradicionales que se realizan en el Municipio (Judea, Fiestas de Tlaquepaque, etc.) 

 Realizan el retiro de puestos abandonados. 

 revisión de permisos vigentes 

 Supervisa la asignación de lugares en los tianguis. 

 Aplica las sanciones a quienes infrinjan el Reglamento. 
 Revisa permisos y pagos en la vía pública. 

 
3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

Primaria                    Certificado   
Secundaria               Certificado      
Bachillerato              Certificado   
Licenciatura             Titulo                   Pasante 
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Especialización        Certificados       Diploma 

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

Conocimientos básicos de computación, conocimiento del 

Reglamento Municipal de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio 

Ambiente, exactitud de registros, lecturas y mediciones. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Ejecución de inspecciones, elaboración de dictámenes y 
manifiestos de impacto ambiental, y levantamiento de 
infracciones. 

Años de experiencia: - 

3.3.CAPACIDADES: (Habilidades, destrezas, y valores) 
Indica los conceptos  de acuerdo a la siguiente escala de grado de dominio: 1.- No se requiere 2.- Bajo 
3.- Regular 4.- Alto 

Habilidades 1 2 3 4 Destrezas 1 2 3 4 
Análisis    X Manejo de equipo de cómputo   X  

Percepción   X   
Manejo de programas de 

cómputo 
  X  

Comprensión    X Manejo de vehículos X    
Memoria    X Uso de maquinaria pesada X    
Solución de problemas    X Uso de herramienta de trabajo X    
Trabajo en equipo   X  Manejo de archivos X    
Trabajar bajo presión   X  Uso de teléfonos  X   

Comunicación    X 
Manejo de solventes y 

químicos 
X    

Mediación   X  Manejo de equipo médico X    
Convencimiento    X Uso de insumos médicos X    
Relacionarse con 
personas 

   X 
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo    X      
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 
  X       

Aplicación de 

reglamentos 
   X      

Trabajar con personas    X      
Diseño de programas y 

proyectos 
  X       

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa    X      

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad   X       

Compromiso   X       



65 de 149 
 
 

Mayo 2017 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

Manual de Puestos 

 

Vocación de servicio   X       

Institucionalidad    X      

Solidaridad   X       

Subsidiaridad   X       
Calidad en las tareas y 
servicios 

 X        

Imparcialidad  X        

Respeto   X       

Igualdad   X       

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

 El trabajo exige muy poco esfuerzo físico; 
 El trabajo requiere un esfuerzo físico normal conforme a las 

características del puesto;  
 El trabajo requiere un esfuerzo  físico intenso, pero no de 

manera constante; 
 El trabajo exige esfuerzo físico intenso y constante, por razón 

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

 El trabajo exige poco esfuerzo mental; 
 El trabajo requiere un esfuerzo mental  normal; 
 El trabajo requiere un esfuerzo mental intenso pero no de 

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

del puesto. 

Concentración 
visual 

 Solo se requiere escaza atención visual; 
 Requiere concentración visual normal;  
 Se requiere  concentración visual  intensa  en periodos 

regulares;  
 Se requiere una concentración visual constante, intensa y 

sostenida, por la delicadeza de los asuntos que se controlan en 
el puesto y el peligro que existe de cometer errores de 
trascendencia. 

3.5.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. 

3.6.RESPONSABILIDADES 
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 Observar estrictamente los reglamentos y lineamientos aplicables a las 
inspecciones. 

 Desempeñar honestamente su trabajo. 

 Informar de las anomalías que detecte. 

 La calidad de su trabajo. 

 La información confidencial que maneja. 

 Los folios de las actas. 

 Los recursos asignados. 

 
 

3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Sí                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Horario de trabajo: 
De acuerdo a las necesidades 
que requiera el área. 

OBSERVACIONES: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 de 149 
 
 

Mayo 2017 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

Manual de Puestos 

 

 

 
 

 
PERFIL DE PUESTOS 

Tècnico Especializado:  

Codigo: 6.0. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Técnico Especializado 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

1.3.LUGAR  DE TRABAJO: 
Oficina: 
Campo: 
Ambos: 

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: 

Secretaria del Ayuntamiento. 
Dirección de Registro Civil. 
Dirección de Juzgados Administrativos. 
Centro de Mediación. 
Dirección de Delegaciones y Agencias. 
Dirección de Relaciones Exteriores. 
Dirección de Archivo General Municipal. 
Dirección de Área de Inspección y Vigilancia. 
Departamento de Inspección de Reglamentos. 
Dirección de Inspección a Mercados Tianguis y Espacios 
Abiertos. 
Departamento de la Junta de Reclutamiento Militar. 

1.5.JEFE INMEDIATO: 

Secretario del Ayuntamiento. 
Director General. 
Director de Área. 
Director de Área de Inspección y Vigilancia. 
Departamento de Inspección de Reglamentos. 
Director de Área de Inspección a Mercados Tianguis y 
Espacios Abiertos. 
Director y Jefe de Departamento. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Ninguno.  

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 38 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 

Dependencias del Gobierno Municipal 

 



68 de 149 
 
 

Mayo 2017 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

Manual de Puestos 

 

INTERNO: 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y Federal 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

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

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Entrega documentos y oficios, a las diferentes áreas del Ayuntamiento. 

 Elabora reportes de actividades. 

 Apoya a otros Áreas, cuando así se le indica. 

 Elabora, entrega requisiciones, así como recoger materiales surtidos por la 
Proveeduría Municipal. 

 Atiende al público en general. 

 Cuida y mantiene el equipo de trabajo en perfecto estado. 
 Colabora con las actividades que le sean indicadas por su superior. 

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

Secretaria del Ayuntamiento 

 Elabora las convocatorias y oficio para las sesiones del Ayuntamiento. 

 Transcribe las actas y acuerdos, que se deriven de las sesiones del Ayuntamiento. 

 Lleva el control de los acuerdos y de las sesiones del Ayuntamiento. 

 Elabora los documentos de notificación de los acuerdos y asuntos generales 
derivados de las sesiones del Ayuntamiento. 

 Control de Archivo de los expedientes derivados de los acuerdos de sesiones del 
Ayuntamiento. 

 Da seguimiento a las iniciativas de ley o decreto enviadas al Congreso, así como las 
remitidas por éste al Ayuntamiento 

 Recaba firmas correspondientes a las actas de sesiones del Ayuntamiento. 

 Apoyo en la documentación necesaria para la edición, publicación y distribución de la 
Gaceta Municipal. 

 Ocasionalmente apoya entregando correspondencia a las diferentes áreas del 
Gobierno Municipal 

 
Dirección de Registro Civil 

 Atención al público en general. 

 Auxilia en el envío y recepción de documentos. 

 Elaboración de oficios 

 Entrega de documentación a diferentes dependencias del Gobierno Municipal. 

 Asiste a reuniones de trabajo en ausencia del jefe inmediato. 

 Elaboración de informe de actividades 
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Dirección de Área de Juzgados Administrativos.  

 Entrega documentos y oficios, a las diferentes áreas del Ayuntamiento.  

 Realiza los trámites para la devolución de vehículos, bicicletas, motocicletas y objetos 
personales de los infractores. 
 

Dirección de Área Centro de Mediación.  

 Atención al público en general. 

 Auxilia en el envío y recepción de documentos. 

 Elaboración de oficios. 

 Entrega de documentación a diferentes dependencias del Gobierno Municipal. 

 Asiste a reuniones de trabajo en ausencia del jefe inmediato. 

 Elaboración de informe de actividades. 
 

Dirección de Delegaciones y Agencias. 

 Asegura que su superior disponga de todos los medios materiales necesarios para el 
desarrollo eficaz de su trabajo. 

 Redacta correspondencia y documentos, preparándolos para su autorización. 

 Procesa documentación confidencial y archiva la misma con absoluta reserva. 

 Reagrupa y sintetiza información periódica. 

 Se responsabilizará de la agenda de trabajo del Jefe de Delegaciones y Agencias. 

 Redacta informes y actas sobre lo tratado en reuniones de trabajo entre el 
Departamento y la Secretaría del Ayuntamiento. 

 Da seguimiento a los asuntos y mantiene informado al Jefe del Departamento. 

 Toma conocimiento de los problemas, peticiones e intereses de ciudadanos en 
general para procurar dar respuesta a las mismas. 

 Fomenta la cooperación y la calidad de las relaciones interpersonales entre las 
diferentes delegaciones y agencias municipales. 
 

Dirección de Relaciones Exteriores.  

 Atención al público en general. 

 Auxilia en el envío y recepción de documentos. 

 Elaboración de oficios. 

 Entrega de documentación a diferentes dependencias del Gobierno Municipal. 

 Asiste a reuniones de trabajo en ausencia del jefe inmediato. 

 Elaboración de informe de actividades. 
 

Dirección de Archivo General Municipal.  

 Colabora en la realización de investigaciones. 

 Recibe cajas de documentación de las Dependencias. 

 Revisa el contenido de la caja contra la relación de documentación entregada. 

 Contabiliza y marca las cajas. 

 Clasifica la información recibida. 
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 Ubica las cajas de acuerdo al origen de procedencia. 

 Depuración: Separa documentos por años. 

 Realiza un inventario del acervo por depurar separándolo por Dependencias. 

 Envía el acervo validado al área histórica para su guarda y consulta permanente. 
 
Dirección de Área de Inspección y Vigilancia. 

 Dar seguimiento y respuesta a los señalamientos y/o quejas ciudadanas e 
institucionales que se presentan ante la Dirección relacionados con de cualquier tipo 
de actividad comercial, industrial y de prestación de servicios.  

 Apoyo a los inspectores. 

 Vigilar que todas las inspecciones se realicen en apego a la normatividad y con total 
honestidad y transparencia.  

 Verificar estrategias de inspección y vigilancia enfocadas en el cumplimiento del 
marco normativo Municipal en relación con cualquier tipo de actividad comercial, 
construcción, técnica, espectáculos y eventos masivos.  
 

Departamento de Inspección de Reglamentos. 

 Realizar operativos dentro y fuera del mercado o tianguis para el retiro de 
ambulantes. 

 Realizar los operativos dentro y fuera de las instalaciones de mercados o tianguis 
así como el cobro diario a comerciantes.  

 Revisar que el mercado o tianguis este limpio.  

 Verificar el correcto uso conforme al reglamento de las instalaciones o suelo de los 
tianguis y/o mercados. 

 
Dirección de Área de Inspección a Mercados Tianguis y Espacios Abiertos. 

 Realizar reportes por medio de bitácoras de todo lo acontecido. 

 Verificar que los pasillos estén libres para el paso y no invadidos por mercancía de 
los comerciantes. 

  Atender reportes o peticiones de las anomalías que algunos comerciantes 
cometen. 

 Mantener el orden en el mercado municipal. 

 Auxiliar en caso de emergencia. 

 Verificar el horario de carga y descarga de mercancía de los comerciantes. 

 Apoyar a los comerciantes en la limpieza general del mercado cada mes.  
Verificar que las medidas de cada puesto de tianguis o mercados, sean las mismas que 
marcan sus permisos. 
 
Jefatura de la Junta de Reclutamiento.  

 Atención al público en general. 

 Auxilia en el envío y recepción de documentos. 

 Elaboración de oficios. 

 Entrega de documentación a diferentes dependencias del Gobierno Municipal. 
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 Asiste a reuniones de trabajo en ausencia del jefe inmediato. 

 Elaboración de informe de actividades. 
 

  

3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

Primaria                    Certificado   
Secundaria               Certificado      
Bachillerato              Certificado   
Licenciatura             Titulo                   Pasante 
Especialización        Certificados       Diploma 

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

El ocupante del puesto requiere de estudios terminados a Nivel 

Medio Superior o carrera técnica en áreas administrativas, con 

conocimiento del manejo de paquetes de Office (Word, Excel, 

PowerPoint, Publisher, Visio, etc.) y de programas de diseño como 

AUTOCAD. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

El ocupante del puesto deberá tener mínimo 1 año de experiencia 
en puesto similar. 

Años de experiencia: 1 año. 

3.3.CAPACIDADES: (Habilidades, destrezas, y valores) 
Indica los conceptos  de acuerdo a la siguiente escala de grado de dominio: 1.- No se requiere 2.- Bajo 
3.- Regular 4.- Alto 

Habilidades 1 2 3 4 Destrezas 1 2 3 4 
Análisis   X  Manejo de equipo de cómputo    X 

Percepción   X   
Manejo de programas de 

cómputo 
   X 

Comprensión   X  Manejo de vehículos X    
Memoria   X  Uso de maquinaria pesada X    
Solución de problemas   X  Uso de herramienta de trabajo X    
Trabajo en equipo   X  Manejo de archivos X    
Trabajar bajo presión   X  Uso de teléfonos X  X  

Comunicación    X 
Manejo de solventes y 

químicos 
X    

Mediación   X  Manejo de equipo médico X    
Convencimiento  X   Uso de insumos médicos X    

Relacionarse con 
personas 

  X  
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo   X       
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 

  X       
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Aplicación de 

reglamentos 
  X       

Trabajar con personas   X       
Diseño de programas y 

proyectos 
  X       

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa   X       

Honestidad   X       

Lealtad   X       

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso   X       

Vocación de servicio   X       

Institucionalidad   X       

Solidaridad   X       

Subsidiaridad   X       
Calidad en las tareas y 
servicios 

  X       

Imparcialidad   X       

Respeto    X      

Igualdad   X       

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

 El trabajo exige muy poco esfuerzo físico; 
 El trabajo requiere un esfuerzo físico normal conforme a las 

características del puesto;  
 El trabajo requiere un esfuerzo  físico intenso, pero no de 

manera constante; 
 El trabajo exige esfuerzo físico intenso y constante, por razón 

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

 El trabajo exige poco esfuerzo mental; 
 El trabajo requiere un esfuerzo mental  normal; 
 El trabajo requiere un esfuerzo mental intenso pero no de 

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

del puesto. 

Concentración 
visual 

 Solo se requiere escaza atención visual; 
 Requiere concentración visual normal;  
 Se requiere  concentración visual  intensa  en periodos 

regulares;  
 Se requiere una concentración visual constante, intensa y 

sostenida, por la delicadeza de los asuntos que se controlan en 
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el puesto y el peligro que existe de cometer errores de 
trascendencia. 

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Antes de salir al servicio: 

 Verificar que el equipo de cómputo esté conectado correctamente.  

 Evitar que los cables eléctricos estén situados en las zonas de paso.  
 
Durante el servicio: 

 Mantener cerrados los cajones y puertas de los archiveros mientras no se utilizan.  
 

Después del servicio: 

 Apagar adecuadamente el equipo de cómputo.  

 No correr al desplazarse por la escaleras, pasillo o entre los puestos de trabajo.  
 

3.6.RESPONSABILIDADES 

 La calidad del trabajo que realiza, de acuerdo a los estándares indicados. 

 El adecuado manejo de los equipos, herramientas y mobiliario, bajo su resguardo. 

 La confidencialidad de la información que se le proporcione para el desarrollo de su 
trabajo. 

 

3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Sí                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Horario de trabajo: 
De acuerdo a las necesidades 
que requiera el àrea. 

OBSERVACIONES: 
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PERFIL DE PUESTOS 

Trabajador Social:  

Codigo: 6.0. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Trabajador Social 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

1.3.LUGAR  DE TRABAJO: 
Oficina: 
Campo: 
Ambos: 

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Centro de Mediación Municipal.  

1.5.JEFE INMEDIATO: Director de área.  

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Ninguno. 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 1 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y Federal 

 
 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Responsable de valorar la situación psicológica, familiar, económica y social de las 
personas que requieren de ayuda, a efecto de determinar la naturaleza de la problemática 
o los conflictos que se presentan; estableciendo en su caso las relaciones humanas y su 
aprendizaje para llevar a buen término las diferencias que se generan con la sociedad. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Realiza valoraciones psicológicas de las personas. 

 Verifica si existe violencia o maltrato intrafamiliar. 

 Realiza visitas domiciliarias para determinar la situación socioeconómica. 

 Atiende a personas en estado de crisis. 

 Elabora informes mensuales. 

 Organiza, controla y actualiza el archivo. 
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 Realiza el registro y control de los pacientes. 

 Envía oficios a las dependencias o instituciones para canalizar a los pacientes que así 
lo requieran. 

 Proporciona información al público. 

 Fotocopia documentos. 

 Captura información. 

 Canaliza pacientes para recibir tratamiento médico. 

 Verifica diagnósticos anteriores o historial de los pacientes para continuar su 
tratamiento. 

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

 Proporciona a la población información sobre temas de cultura general. 

 Interviene en la resolución de conflictos. 

 Reporta anomalías que detecte. 

 Responsable de la canalización y derivación de personas con trastornos o problemas 
psicológicos. 

 Lleva el control, registro, seguimiento y archivo de la correspondencia recibida.  

 Auxilia en la localización de familiares 
  

3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

Primaria                    Certificado   
Secundaria               Certificado      
Bachillerato              Certificado   
Licenciatura             Titulo                   Pasante 
Especialización        Certificados       Diploma 

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

El ocupante del puesto requiere de estudios terminados, titulado, a 

nivel licenciatura, en áreas relacionadas con la psicología y/o trabajo 

social; con conocimientos de computación y manejo de Office. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

El ocupante del puesto deberá contar con experiencia mínima de 
1 año en puesto similar; en la aplicación de evaluaciones 
psicológicas; solución de conflictos; atención a menores con 
problemas; diagnóstico y atención de casos; impartición de 
cursos y talleres; aplicación de exámenes; diseño de material 
didáctico, etc. 

Años de experiencia: 1 año. 

3.3.CAPACIDADES: (Habilidades, destrezas, y valores) 
Indica los conceptos  de acuerdo a la siguiente escala de grado de dominio: 1.- No se requiere 2.- Bajo 
3.- Regular 4.- Alto 

 

Habilidades 1 2 3 4 Destrezas 1 2 3 4 
Análisis   X  Manejo de equipo de cómputo    X 
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Percepción   X  
Manejo de programas de 

cómputo 
   X 

Comprensión   X  Manejo de vehículos X    
Memoria   X  Uso de maquinaria pesada X    
Solución de problemas   X  Uso de herramienta de trabajo X    
Trabajo en equipo   X  Manejo de archivos X    
Trabajar bajo presión   X  Uso de teléfonos   X  

Comunicación    X 
Manejo de solventes y 

químicos 
X    

Mediación   X  Manejo de equipo médico X    
Convencimiento    X Uso de insumos médicos X    

Relacionarse con 
personas 

   X 
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo  X        
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 
  X       

Aplicación de 

reglamentos 
   X      

Trabajar con personas    X      
Diseño de programas y 

proyectos 
  X       

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa   X       

Honestidad    X      

Lealtad   X       

Responsabilidad    X      

Puntualidad   X       

Compromiso   X       

Vocación de servicio   X       

Institucionalidad   X       

Solidaridad   X       

Subsidiaridad   X       
Calidad en las tareas y 
servicios 

 X        

Imparcialidad  X        

Respeto   X       

Igualdad   X       

 

 

 



77 de 149 
 
 

Mayo 2017 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

Manual de Puestos 

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

 El trabajo exige muy poco esfuerzo físico; 
 El trabajo requiere un esfuerzo físico normal conforme a las 

características del puesto;  
 El trabajo requiere un esfuerzo  físico intenso, pero no de 

manera constante; 
 El trabajo exige esfuerzo físico intenso y constante, por razón 

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

 El trabajo exige poco esfuerzo mental; 
 El trabajo requiere un esfuerzo mental  normal; 
 El trabajo requiere un esfuerzo mental intenso pero no de 

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

del puesto. 

Concentración 
visual 

 Solo se requiere escaza atención visual; 
 Requiere concentración visual normal;  
 Se requiere  concentración visual  intensa  en periodos 

regulares;  
 Se requiere una concentración visual constante, intensa y 

sostenida, por la delicadeza de los asuntos que se controlan en 
el puesto y el peligro que existe de cometer errores de 
trascendencia. 

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Antes de salir al servicio: 

 Verificar que el equipo de cómputo esté conectado correctamente.  

 Evitar que los cables eléctricos estén situados en las zonas de paso.  
 
Durante el servicio: 

 Mantener cerrados los cajones y puertas de los archiveros mientras no se utilizan.  
 

Después del servicio: 

 Apagar adecuadamente el equipo de cómputo.  

 No correr al desplazarse por la escaleras, pasillo o entre los puestos de trabajo.  
 

3.6.RESPONSABILIDADES 

 El adecuado desempeño de sus funciones. 

 La calidad del trabajo que realiza. 

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

 El mobiliario y equipo asignado. 

 El diagnóstico exacto y a tiempo, de los asuntos asignados para su observación. 

 La entrega en tiempo y forma, de los reportes que le sean solicitados. 
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3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Sí                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Horario de trabajo: 09:00 a 15:00 hrs. 

OBSERVACIONES: 
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PERFIL DE PUESTOS 

Subdelegado:  

Codigo: 1.1. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Subdelegado 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

1.3.LUGAR  DE TRABAJO: 
Oficina: 
Campo: 
Ambos: 

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Director de Delegaciones y Agencias. 

1.5.JEFE INMEDIATO: Director de Área. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Ninguno 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 2 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y Federal 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

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

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

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

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

 Orientar y asesorar a los ciudadanos que acudan a la Delegación y que así lo soliciten, 
respecto a los servicios y funciones públicas.  
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 Elaborar y remitir informe mensual de actividades dentro de los primeros diez días al 
mes. 

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

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

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

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

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

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

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

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

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

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

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

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

3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

Primaria                    Certificado   
Secundaria               Certificado      
Bachillerato              Certificado   
Licenciatura             Titulo                   Pasante 
Especialización        Certificados       Diploma 

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

El ocupante del puesto requiere de estudios terminados de 

Bachillerato, con conocimientos sobre la gestión en la administración 

pública, de preferencia a nivel municipal. Así como de la 

normatividad de aplicación municipal, tal como la Ley del Gobierno y 

la Administración Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos, etc. 
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3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

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

Años de experiencia: 6 meses. 

3.3.CAPACIDADES: (Habilidades, destrezas, y valores) 
Indica los conceptos  de acuerdo a la siguiente escala de grado de dominio: 1.- No se requiere 2.- Bajo 
3.- Regular 4.- Alto 

Habilidades 1 2 3 4 Destrezas 1 2 3 4 
Análisis   X  Manejo de equipo de cómputo   X  

Percepción   X  
Manejo de programas de 

cómputo 
  X  

Comprensión   X  Manejo de vehículos X    
Memoria   X  Uso de maquinaria pesada X    
Solución de problemas   X  Uso de herramienta de trabajo X    
Trabajo en equipo   X  Manejo de archivos X    
Trabajar bajo presión  X   Uso de teléfonos  X   

Comunicación   X  
Manejo de solventes y 

químicos 
X    

Mediación   X  Manejo de equipo médico X    
Convencimiento   X  Uso de insumos médicos X    
Relacionarse con 
personas 

   X 
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo   X       
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 

  X       

Aplicación de 

reglamentos 
  X       

Trabajar con personas    X      
Diseño de programas y 

proyectos 
 X        

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa   X       

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad   X       

Compromiso   X       

Vocación de servicio   X       

Institucionalidad    X      

Solidaridad   X       

Subsidiaridad   X       
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Calidad en las tareas y 
servicios 

  X       

Imparcialidad  X        

Respeto   X       

Igualdad   X       

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

 El trabajo exige muy poco esfuerzo físico; 
 El trabajo requiere un esfuerzo físico normal conforme a las 

características del puesto;  
 El trabajo requiere un esfuerzo  físico intenso, pero no de 

manera constante; 
 El trabajo exige esfuerzo físico intenso y constante, por razón 

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

 El trabajo exige poco esfuerzo mental; 
 El trabajo requiere un esfuerzo mental  normal; 
 El trabajo requiere un esfuerzo mental intenso pero no de 

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

del puesto. 

Concentración 
visual 

 Solo se requiere escaza atención visual; 
 Requiere concentración visual normal;  
 Se requiere  concentración visual  intensa  en periodos 

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

sostenida, por la delicadeza de los asuntos que se controlan en 
el puesto y el peligro que existe de cometer errores de 
trascendencia. 

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Antes de salir al servicio: 

 Verificar que el equipo de cómputo esté conectado correctamente.  

 Evitar que los cables eléctricos estén situados en las zonas de paso.  
 
Durante el servicio: 

 Mantener cerrados los cajones y puertas de los archiveros mientras no se utilizan.  
 

Después del servicio: 

 Apagar adecuadamente el equipo de cómputo.  

 No correr al desplazarse por la escaleras, pasillo o entre los puestos de trabajo.  
 

3.6.RESPONSABILIDADES 

 La calidad del trabajo que desempeña. 

 El trabajo que realizan sus subordinados. 
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 El control y seguimiento de los asuntos y solicitudes a su cargo. 

 El mobiliario y equipo asignado. 

 La confidencialidad de la información propia del Departamento y a la que tenga 
acceso. 

 

3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Sí                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Horario de trabajo: 09:00 a 15:00 hrs. 

OBSERVACIONES: 
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PERFIL DE PUESTOS 

Supervisor:  

Codigo: 1.1. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Supervisor 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

1.3.LUGAR  DE TRABAJO: 
Oficina: 
Campo: 
Ambos: 

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: 
Dirección de Juzgados Administrativos 
Dirección de Inspección a Mercados Tianguis y Espacios 
Abiertos. 

1.5.JEFE INMEDIATO: 
Director de Área.  
Director de Inspección a Mercados Tianguis y Espacios 
Abiertos. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Inspector. 
Ayudante General. 
Técnico Especializado. 
Auxiliar Técnico. 
Auxiliar Administrativo. 
Secretaria.   

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 4 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y Federal 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

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

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Recibe instrucciones de trabajo de su Superior. 

 Elabora órdenes de trabajo, para la distribución de actividades. 

 Se traslada a las áreas, para el desarrollo de las actividades. 

 Inspecciona que no hagan falta los recursos materiales para llevar a buen término 
sus actividades el personal. 

 Elabora un reporte de las actividades realizadas, según la periodicidad que se le 
indique. 

 Verifica que el personal realice correctamente sus respectivas actividades. 

 Acude en caso emergente a realizar labores para coordinar al personal. 

 Elabora bitácora de las actividades cumplidas. 
 Elabora evaluaciones del personal a cargo. 
 Supervisa actividades del personal. 
 Coordina al personal a su cargo. 
 Proporciona atención e información al público. 
 Recibe documentación. 
 Colabora en la elaboración del programa de trabajo anual del Departamento. 

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

Dirección de Juzgados Administrativos 

 Revisar que en los turnos se encuentre el personal completo, de lo contrario, 
sustituir al ausente y llevar reporte de faltas. 

  Realizar rondas y revisar que las instalaciones se encuentren en buen estado, tanto 
en estructura como en limpieza. 

 Coadyuvar con el Abogado cuando se requiera aquellos casos en los que haya 
algún tipo de complicación al momento de determinar la situación del arrestado o 
de la circunstancia por la que se suscitó la detención. 

 Revisar los informe de policía de los ciudadanos que fueron remitidos a las 
barandillas.  

 Fungir como gestor entre el área de arrestados y la Dirección de Juzgados 
Administrativos. 

 Recabar diariamente la documentación de parte de novedades, parte económico, 
informe de policía, oficios de consignación recibidos, etc. de las guardias. 

 Supervisar el área de calificación y consignación con el objeto de que sus funciones 
sean siempre apegadas a derecho. 

 Supervisar que se cumpla con el respeto las garantías individuales y a los derechos 
humanos de los infractores retenidos. 
 

Dirección de Inspección a Mercados Tianguis y Espacios Abiertos. 

 Supervisa y coordina el trabajo realizado por los inspectores. 

 Realiza la revisión e inspección de solicitudes de permisos. 
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 Participa en la cobertura de festividades.  

 Realiza la atención de quejas ciudadanas.  

 Elabora informes de actividades. 
  

3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

Primaria                    Certificado   
Secundaria               Certificado      
Bachillerato              Certificado   
Licenciatura             Titulo                   Pasante 
Especialización        Certificados       Diploma 

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

El ocupante del puesto requiere de estudios mínimos de 

preparatoria, con conocimientos en  áreas administrativas y manejo 

de personal, manejo de equipo de cómputo y paquetes de software 

administrativo y contable. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

El ocupante del puesto requiere de experiencia mínima de 1 año 
en puesto similar, en la administración de recursos humanos y 
materiales, supervisión y en labores de logística. 

Años de experiencia: 1 año. 

3.3.CAPACIDADES: (Habilidades, destrezas, y valores) 
Indica los conceptos  de acuerdo a la siguiente escala de grado de dominio: 1.- No se requiere 2.- Bajo 
3.- Regular 4.- Alto 

Habilidades 1 2 3 4 Destrezas 1 2 3 4 
Análisis    X Manejo de equipo de cómputo   X  

Percepción     X 
Manejo de programas de 

cómputo 
  X  

Comprensión   X  Manejo de vehículos X    
Memoria    X Uso de maquinaria pesada X    
Solución de problemas    X Uso de herramienta de trabajo X    
Trabajo en equipo   X  Manejo de archivos X    
Trabajar bajo presión   X  Uso de teléfonos  X   

Comunicación   X  
Manejo de solventes y 

químicos 
X    

Mediación   X  Manejo de equipo médico X    
Convencimiento   X  Uso de insumos médicos X    
Relacionarse con 
personas 

   X 
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo   X       
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 

  X       
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Aplicación de 

reglamentos 
   X      

Trabajar con personas   X       
Diseño de programas y 

proyectos 
  X       

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa    X      

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad   X       

Compromiso   X       

Vocación de servicio   X       

Institucionalidad    X      

Solidaridad   X       

Subsidiaridad   X       
Calidad en las tareas y 
servicios 

  X       

Imparcialidad  X        

Respeto   X       

Igualdad   X       

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

 El trabajo exige muy poco esfuerzo físico; 
 El trabajo requiere un esfuerzo físico normal conforme a las 

características del puesto;  
 El trabajo requiere un esfuerzo  físico intenso, pero no de 

manera constante; 
 El trabajo exige esfuerzo físico intenso y constante, por razón 

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

 El trabajo exige poco esfuerzo mental; 
 El trabajo requiere un esfuerzo mental  normal; 
 El trabajo requiere un esfuerzo mental intenso pero no de 

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

del puesto. 

Concentración 
visual 

 Solo se requiere escaza atención visual; 
 Requiere concentración visual normal;  
 Se requiere  concentración visual  intensa  en periodos 

regulares;  
 Se requiere una concentración visual constante, intensa y 

sostenida, por la delicadeza de los asuntos que se controlan en 
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el puesto y el peligro que existe de cometer errores de 
trascendencia. 

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Antes de salir al servicio: 

 Verificar que el equipo de cómputo esté conectado correctamente.  

 Evitar que los cables eléctricos estén situados en las zonas de paso.  
 
Durante el servicio: 

 Mantener cerrados los cajones y puertas de los archiveros mientras no se utilizan.  
 

Después del servicio: 

 Apagar adecuadamente el equipo de cómputo.  

 No correr al desplazarse por la escaleras, pasillo o entre los puestos de trabajo.  
 

3.6.RESPONSABILIDADES 

 La calidad del trabajo que desarrolla. 

 El personal a su cargo. 

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

 Informar de las anomalías que detecte. 

 La elaboración y entrega de reportes e informes de actividades. 

 Confidencialidad en la información y documentos que recibe y maneja. 

 La papelería y equipo de oficina que maneje. 

 
 

3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Sí                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Horario de trabajo: 
De acuerdo a las necesidades 
que requiera el área. 

OBSERVACIONES: 
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PERFIL DE PUESTOS 

  Verificador:  

 

Codigo:   

 

Revisión: 0  

Fecha :  

Pagina:  

 

1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Verificador. 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

1.3.LUGAR  DE TRABAJO: 
Oficina: 
Campo: 
Ambos: 

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Inspección y Vigilancia. 

1.5.JEFE INMEDIATO: Director de Inspección y Vigilancia.  

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Ninguno.  

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 1 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y Federal.  

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Verifica la operatividad del área conforme a los programas de trabajo establecidos por la 
Dirección, corrobora la ejecución de actividades asignadas por el personal operativo. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Elabora órdenes de trabajo. 

 Elabora un reporte de las actividades realizadas, según la periodicidad que se le 
indique. 

 Verifica que el personal realice sus actividades. 

 Acude en caso emergente a realizar labores para coordinar al personal. 

 Elabora bitácora de las actividades cumplidas. 
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 Atención a la ciudadanía en general. 

 Apoyo en las actividades administrativas u operativas de la Dirección. 

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

 Documenta el trabajo realizado por los inspectores. 

 Apoya en la revisión e inspección de solicitudes de permisos. 

 Participa en la cobertura de festividades.  

 Apoya a sus superiores en la planeación y ejecución de proyectos operativos de 
inspección. 

 Realiza la atención de quejas ciudadanas.  
 Elabora informes de actividades. 

 

3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 

requerida para el 

puesto: 

Primaria                    Certificado   
Secundaria               Certificado      
Bachillerato              Certificado   
Licenciatura             Titulo                   Pasante 
Especialización        Certificados       Diploma 

Conocimientos 

adicionales del 

puesto: 

Conocimiento en el manejo de personal, equipo de cómputo y 
facilidad de expresión oral y escrita. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 

puestos similares: 
Verificador. 

Años de experiencia: 1 año. 

3.3.CAPACIDADES: (Habilidades, destrezas, y valores) 
Indica los conceptos  de acuerdo a la siguiente escala de grado de dominio: 1.- No se requiere 2.- Bajo 3.- 

Regular 4.- Alto 

Habilidades 1 2 3 4 Destrezas 1 2 3 4 
Análisis    X Manejo de equipo de cómputo    X 

Percepción    X 
Manejo de programas de 
cómputo 

  X  

Comprensión    X Manejo de vehículos X    
Memoria   X  Uso de maquinaria pesada X    
Solución de problemas   X  Uso de herramienta de trabajo    X 
Trabajo en equipo   X  Manejo de archivos    X 
Trabajar bajo presión    X Uso de teléfonos  X   

Comunicación    X 
Manejo de solventes y 
químicos 

X    

Mediación   X  Manejo de equipo médico X    
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Convencimiento   X  Uso de insumos médicos X    
Relacionarse con 
personas 

   X 
Manejo y traslado de  artículos 
y piezas culturales 

X    

Ejercer el liderazgo   X       
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 

   X      

Aplicación de 

reglamentos 
   X      

Trabajar con personas     X      
Diseño de programas y 

proyectos 
 X        

Valores 1 2 3 4      
Iniciativa    X      
Honestidad    X      
Lealtad    X      
Responsabilidad    X      
Puntualidad    X      
Compromiso    X      
Vocación de servicio    X      
Institucionalidad    X      
Solidaridad    X      
Subsidiaridad    X      
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad    X      
Respeto    X      
Igualdad    X      

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 

Esfuerzo 

físico 

necesario 

 El trabajo exige muy poco esfuerzo físico; 
 El trabajo requiere un esfuerzo físico normal conforme a las 

características del puesto;  
 El trabajo requiere un esfuerzo  físico intenso, pero no de 

manera constante; 
 El trabajo exige esfuerzo físico intenso y constante, por razón 

del puesto. 

Esfuerzo 

mental  

 El trabajo exige poco esfuerzo mental; 
 El trabajo requiere un esfuerzo mental  normal; 
 El trabajo requiere un esfuerzo mental intenso pero no de 

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

del puesto. 
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Concentración 

visual 

 Solo se requiere escaza atención visual; 
 Requiere concentración visual normal;  
 Se requiere  concentración visual  intensa  en periodos 

regulares;  
 Se requiere una concentración visual  constante,  intensa y 

sostenida, por la delicadeza de los asuntos que se controlan en 
el puesto y el peligro que existe de cometer errores de 
trascendencia. 

3.5.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. 

3.6.RESPONSABILIDADES 

 La calidad del trabajo que desarrolla. 

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

 

3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Sí                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

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

OBSERVACIONES: 

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

Auxiliar Administrativo:  

Codigo: 1.1. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Auxiliar Administrativo. 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

1.3.LUGAR  DE TRABAJO: 
Oficina: 
Campo: 
Ambos: 

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: 

Secretaria del Ayuntamiento. 
Dirección de Integración, Dictaminación, Actas y 
Acuerdos. 
Dirección de Registro Civil. 
Dirección de Juzgados Administrativo. 
Centro de Mediación. 
Dirección de Delegaciones y Agencias. 
Dirección de Relaciones Exteriores. 
Dirección de Archivo General Municipal. 
Departamento de Inspección de Reglamentos. 
Dirección de Área de Inspección a Mercados Tianguis y 
Espacios Abiertos. 
Departamento de la Junta de Reclutamiento Militar. 

1.5.JEFE INMEDIATO: 

Secretario del Ayuntamiento. 
Director de Integración, Dictaminación, Actas y 
Acuerdos. 
Director General. 
Director de Área. 
Director y Jefe de Departamento. 
Jefe de Departamento de Inspección de Reglamentos. 
Director de Área de Inspección a Mercados Tianguis y 

Espacios Abiertos. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Ninguno. 
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1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 122 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y Federal 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.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. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Recibe y registra documentos. 

 Auxilia en el registro y control del consumo de los materiales asignados a su área. 

 Colabora en el control operativo de las actividades del personal. 

 Elabora documentos. 

 Elabora e integra informes de actividades. 

 Organiza y archiva documentos en general. 

 Proporciona seguimiento a los asuntos derivados a su cargo. 

 Entrega oficios y correspondencia en general. 

 Captura información. 

 Elabora requisiciones de material. 

 Administra los calendarios de actividades y agendas. 

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

Secretaría del Ayuntamiento 

 Redacta y transcribe oficios, informes, fichas informativas, etc. 

 Atiende llamadas telefónicas. 

 Maneja y controla los archivos e información bajo su resguardo. 

 Atiende a los servidores públicos y ciudadanos en general, proporcionando 
información relacionada con los servicios y trámites ante la Secretaría del 
Ayuntamiento. 

 Realiza cartas de residencia 
 
Dirección de Integración, Dictaminación, Actas y Acuerdos 

 Redacta y transcribe oficios, informes, fichas informativas, etc. 

 Atiende llamadas telefónicas. 

 Maneja y controla los archivos e información bajo su resguardo. 

 Atiende a los servidores públicos proporcionando información relacionada con las 
sesiones del Ayuntamiento 

 
Dirección de Registro Civil y/o Oficina de Registro Civil 
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 Proporciona información sobre los trámites, requisitos y costos, al público en 
general. 

 Registra los datos para la expedición de copias de actas. 

 Realiza búsquedas en los archivos de Registro, para la expedición de copias. 

 Elabora constancias de inexistencia. 

 Captura información e imprime actas u constancias. 

 Verifica las solicitudes para Adopciones, para constatar que se cumplan con los 
requisitos indicados, y procede a realizar los trámites correspondientes. 

 Elabora actas, y recaba las firmas de validez. 
 

Dirección de Área de Juzgados Municipales.  

 Archiva expedientes de todas las detenciones que hace la Dirección de Seguridad 
Publica de Tlaquepaque. 

 Apoya al supervisor de Juzgados Municipales. 

 Apoya como estafeta a la Dirección de Juzgados Administrativos 

 Lleva un estricto control de los objetos remitidos. 

 Orienta a los ciudadanos sobre los procedimientos y trámites a seguir para la 
liberación de los detenidos. 

 Dirección de Área de Centro de Mediación.  

 Elabora cartas de recomendación. 

 Recibe documentos. 

 Proporciona información a la ciudadanía, sobre los servicios que se ofrecen.  

 Fotocopia y archiva documentos. 

 Entrega correspondencia. 
 
Dirección de Delegaciones y Agencias.  

 Elabora cartas de recomendación. 

 Recibe documentos para la gestión de Licencias Municipales 

 Proporciona información a la ciudadanía, sobre los servicios que se ofrecen en el 
Ayuntamiento y en la propia delegación. 

 Colabora en la elaboración del programa anual de trabajo. 

 Fotocopia y archiva documentos. 

 Entrega correspondencia. 

 Colabora con las distintas áreas del Gobierno Municipal que se encuentran 
instaladas en la delegación. 

 
Dirección de Relaciones Exteriores 

 Atiende a ciudadanos y proporciona información con relación a los trámites y 
servicios que proporciona la Dirección. 

 Recibe al ciudadano que requiere pasaporte y revisa los documentos solicitados. 

 Integra expediente por trámite para la expedición del pasaporte correspondiente. 

 Lleva minucioso control de la documentación perteneciente a los trámites y servicios 
otorgados, con el fin de permitir localización rápida y oportuna de la misma. 
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 Organiza documentos del área para su oportuna localización y adecuada 
conservación. 

 Elabora lista general de pasaportes solicitados y que serán enviados a la Secretaría 
de Relaciones Exteriores para firma y validación de los mismos. 

 Colabora en preparar el maletín con documentos y anexa listado para llevarlo a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores. 

 
Dirección de Archivo General Municipal.  

 Actualiza, cataloga y clasifica la documentación enviada al Archivo por parte de las 
Dependencias del Ayuntamiento, de acuerdo a los tiempos de resguardo 
obligatorios, para facilitar su consulta. 

 Revisa el contenido de las cajas con archivos, contra la relación de documentación 
entregada. 

 Contabiliza y marca las cajas. 

 Ubica las cajas de acuerdo al origen de procedencia. 

 Registra la entrada de documentos y/o donaciones bibliográficas, los clasifica y 
cataloga, y ubica el documento en donación para su consulta. 

 Realiza inventario del acervo por depurar separándolo por Dependencias. 

 Envía el acervo validado al área histórica para su guarda y consulta permanente. 
 

Departamento de Junta de Reclutamiento Militar 

 Auxilia en el trámite de la expedición de Cartillas del Servicio Militar Nacional. 

 Proporciona información a la ciudadanía referente al trámite de la Cartilla Nacional 
Militar 

 Recepción y verificación de documentos. 

 Apoya en la difusión sobre la inscripción al servicio militar en las diversas colonias 
del Municipio de acuerdo al programa de trabajo. 

 Entrega correspondencia. 

 Fotocopia documentos. 
 

Dirección de Área de Inspección a Mercados Tianguis y Espacios Abiertos y/o 
Departamento de Inspección de Reglamentos. 

 Recibe las peticiones y solicitudes de los comerciantes, para la tramitación de altas, 
cambios, suspensión y bajas de licencias y permisos, para el comercio en tianguis, 
mercados y espacios abiertos. 

 Recibe y revisa la documentación y comprobantes que le entregan los solicitantes 
y comerciantes para la realización de trámites, y entrega un comprobante que 
ampara la recepción de los mismos. 

 Proporciona asesoría en el llenado de los formatos de solicitud para tramitar altas, 
cambios y permisos. 

 Elabora una bitácora con las solicitudes recibidas. 

 Turna las solicitudes recibidas al Departamento, para su atención y seguimiento. 

 Elabora los oficios para dar de baja permisos y licencias. 



97 de 149 
 
 

Mayo 2017 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

Manual de Puestos 

 

 Elabora permisos y licencias. 

 Recibe, registra en la bitácora de atención, y entrega una ficha, a los comerciantes 
o ciudadanos que solicitan atención personal. 

 Elabora oficios en respuesta a las solicitudes presentadas por los comerciantes ante 
el Departamento. 

 Registra los números de pago de licencias y permisos, de los comprobantes que 
otorga la Hacienda Municipal a los contribuyentes. 

  

3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

Primaria                    Certificado   
Secundaria               Certificado      
Bachillerato              Certificado   
Licenciatura             Titulo                   Pasante 
Especialización        Certificados       Diploma 

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

El ocupante del puesto requiere de conocimientos contables y 

administrativos, así como del manejo de paquetes de software 

(Office), buena ortografía y redacción. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

El ocupante del puesto requiere una experiencia mínima de 6 
meses en puesto similar, en el manejo y administración de 
archivos, atención al público, etc. 

Años de experiencia: 6 meses. 

3.3.CAPACIDADES: (Habilidades, destrezas, y valores) 
Indica los conceptos  de acuerdo a la siguiente escala de grado de dominio: 1.- No se requiere 2.- Bajo 
3.- Regular 4.- Alto 

Habilidades 1 2 3 4 Destrezas 1 2 3 4 
Análisis   X  Manejo de equipo de cómputo    X 

Percepción   X  
Manejo de programas de 

cómputo 
   X 

Comprensión   X  Manejo de vehículos  X   
Memoria   X  Uso de maquinaria pesada X    
Solución de problemas   X  Uso de herramienta de trabajo X    
Trabajo en equipo   X  Manejo de archivos    X 
Trabajar bajo presión   X  Uso de teléfonos    X 

Comunicación   X  
Manejo de solventes y 

químicos 
X    

Mediación  X   Manejo de equipo médico X    
Convencimiento   X  Uso de insumos médicos X    

Relacionarse con 
personas 

   X 
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo  X        
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Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 
  X       

Aplicación de 

reglamentos 
 X        

Trabajar con personas    X      
Diseño de programas y 

proyectos 
 X        

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa   X       

Honestidad   X       

Lealtad   X       

Responsabilidad   X       

Puntualidad   X       

Compromiso   X       

Vocación de servicio   X       

Institucionalidad  X        

Solidaridad  X        

Subsidiaridad  X        
Calidad en las tareas y 
servicios 

 X        

Imparcialidad  X        

Respeto   X       

Igualdad   X       

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

 El trabajo exige muy poco esfuerzo físico; 
 El trabajo requiere un esfuerzo físico normal conforme a las 

características del puesto;  
 El trabajo requiere un esfuerzo  físico intenso, pero no de 

manera constante; 
 El trabajo exige esfuerzo físico intenso y constante, por razón 

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

 El trabajo exige poco esfuerzo mental; 
 El trabajo requiere un esfuerzo mental  normal; 
 El trabajo requiere un esfuerzo mental intenso pero no de 

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

del puesto. 

Concentración 
visual 

 Solo se requiere escaza atención visual; 
 Requiere concentración visual normal;  



99 de 149 
 
 

Mayo 2017 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

Manual de Puestos 

 

 Se requiere  concentración visual  intensa  en periodos 
regulares;  

 Se requiere una concentración visual constante, intensa y 
sostenida, por la delicadeza de los asuntos que se controlan en 
el puesto y el peligro que existe de cometer errores de 
trascendencia. 

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Antes de salir al servicio: 

 Verificar que el equipo de cómputo esté conectado correctamente.  

 Evitar que los cables eléctricos estén situados en las zonas de paso.  
 
Durante el servicio: 

 Mantener cerrados los cajones y puertas de los archiveros mientras no se utilizan.  
 

Después del servicio: 

 Apagar adecuadamente el equipo de cómputo.  

 No correr al desplazarse por la escaleras, pasillo o entre los puestos de trabajo.  
 

3.6.RESPONSABILIDADES 

 La calidad del trabajo realizado. 

 El manejo de la información confidencial que se genere en su área de adscripción. 

 El uso adecuado de su equipo de trabajo. 

 La información que proporcione. 

 

3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Sí                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Horario de trabajo: 
De acuerdo a las necesidades 
que requiera el àrea. 

OBSERVACIONES: 

 
 

 

 

 



100 de 149 
 
 

Mayo 2017 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

Manual de Puestos 

 

 

 
 

 
PERFIL DE PUESTOS 

Auxiliar Técnico:  

Codigo: 6.0. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Auxiliar Técnico 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

1.3.LUGAR  DE TRABAJO: 
Oficina: 
Campo: 
Ambos: 

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: 

Secretaria del Ayuntamiento. 
Dirección de Registro Civil. 
Dirección de Delegaciones y Agencias. 
Dirección de Relaciones Exteriores. 
Dirección de Archivo General Municipal. 
Departamento de la Junta de Reclutamiento Militar. 
Dirección de Área de Inspección a Mercados Tianguis y 
Espacios Abiertos. 

1.5.JEFE INMEDIATO: 

Secretario del Ayuntamiento. 
Director General. 
Director de Área. 
Director. 
Jefe de Departamento. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Ninguno. 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 10 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y Federal 
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2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.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. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Elabora tarjetas informativas. 

 Elabora reportes para llevar control de documentos realizados. 

 Proporciona información referente a las actividades de su área. 

 Registra y archiva documentación. 

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

Secretaría del Ayuntamiento 

 Elabora las invitaciones para las sesiones del Ayuntamiento. 

 Lleva la programación técnica, protocolo y ceremonial de las sesiones de 
Ayuntamiento 

 Lleva la organización del archivo de las actas y acuerdos, que se deriven las sesiones 
del Ayuntamiento, así como el sistema de registro electrónico de las mismas. 

 Lleva el control de los acuerdos de las sesiones del Ayuntamiento. 

 Coordina la publicación de Gaceta Municipal. 

 Ocasionalmente apoya entregando correspondencia a las diferentes áreas del 
Gobierno Municipal. 
 

Dirección de Registro Civil y/o Oficina de Registro Civil. 

 Atiende al público que acude a solicitar algún servicio. 

 Revisa y valida documentación. 
 

Dirección de Delegaciones y Agencias.  

 Recibe y registra documentos. 

 Auxilia en el registro y control del consumo de los materiales asignados a su área. 

 Colabora en el control operativo de las actividades del personal. 

 Elabora documentos. 

 Elabora e integra informes de actividades. 

 Organiza y archiva documentos en general. 

 Proporciona seguimiento a los asuntos derivados a su cargo. 

 Entrega oficios y correspondencia en general. 

 Captura información. 
 

Dirección de Relaciones Exteriores 

 Recibe documentos para el trámite de pasaportes. 

 Revisa documentos. 

 Captura la información para el trámite de pasaportes. 

 Toma fotografías para el trámite de pasaportes. 

 Entrega pasaportes. 

 Realiza el informe de actividades mensuales. 
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 Cuando es necesario auxilia en traslado de las solicitudes de pasaportes a la 
secretaría de Relaciones Exteriores, para su autorización. 

 
Dirección de Archivo General Municipal.  

 Recepción y revisión de documentos. 

 Separa documentos de las cajas de archivo. 

 Proporciona asesoría al personal en general que lo solicita. 

 Auxilia en la codificación de material documental que puede utilizarse como 
bibliografía y es requerido por la ciudadanía. 

 Realiza el informe de actividades mensuales. 
 

Departamento de Junta de Reclutamiento Militar 

 Proporciona información sobre los trámites, requisitos para tramitar la cartilla militar.  

 Realiza búsquedas en los archivos. 

 Elabora constancias. 

 Captura información. 

 Verifica las solicitudes. 

 Elabora reportes. 
 
Dirección de Área de Inspección a Mercados Tianguis y Espacios Abiertos. 

 Elabora oficios, reportes de incidencias de personal. 

 Realiza y registra en sistema inventario del material decomisado. 

 Captura los folios de actas de infracción, levantados durante las visitas de 
inspección, para registrar el historial por tianguis y contribuyente. 

 Registra las actividades realizadas por los inspectores, para el informe de 
actividades. 

 Archiva las órdenes de visita y las copias de las actas de infracción, practicadas y 
canceladas, para el Departamento. 

 Elabora control del inventario de los formatos foliados, de órdenes de inspección, 
apercibimientos y actas, registrando la entrada de nuevos folios, la asignación por 
Inspector y su utilización. 

 Consulta en la base de datos de las actas practicadas, el historial por domicilio y 
contribuyente, y verifica los adeudos existentes. 

 Elabora un informe con las actividades realizadas por el departamento, de acuerdo 
a la información capturada en la base de datos, referente a las verificaciones en 
tianguis, quejas ciudadanas, actas de infracción, etc. 

  

3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

Primaria                    Certificado   
Secundaria               Certificado      
Bachillerato              Certificado   
Licenciatura             Titulo                   Pasante 
Especialización        Certificados       Diploma 
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Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

El ocupante del puesto requiere de estudios a nivel medio superior o 

bachillerato. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

El ocupante del puesto deberá contar con 6 meses, mínimo de 
experiencia en puesto similar, con atención al público. 

Años de experiencia: 6 meses. 

3.3.CAPACIDADES: (Habilidades, destrezas, y valores) 
Indica los conceptos  de acuerdo a la siguiente escala de grado de dominio: 1.- No se requiere 2.- Bajo 
3.- Regular 4.- Alto 

Habilidades 1 2 3 4 Destrezas 1 2 3 4 
Análisis  X   Manejo de equipo de cómputo   X  

Percepción  X    
Manejo de programas de 

cómputo 
  X  

Comprensión  X   Manejo de vehículos X    
Memoria  X   Uso de maquinaria pesada X    
Solución de problemas   X  Uso de herramienta de trabajo X    
Trabajo en equipo   X  Manejo de archivos X    
Trabajar bajo presión  X   Uso de teléfonos   X  

Comunicación   X  
Manejo de solventes y 

químicos 
X    

Mediación  X   Manejo de equipo médico X    
Convencimiento  X   Uso de insumos médicos X    
Relacionarse con 
personas 

  X  
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo  X        
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 
 X        

Aplicación de 

reglamentos 
 X        

Trabajar con personas   X       
Diseño de programas y 

proyectos 
 X        

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa  X        

Honestidad   X       

Lealtad   X       

Responsabilidad   X       

Puntualidad   X       

Compromiso   X       

Vocación de servicio  X        

Institucionalidad  X        
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Solidaridad   X       

Subsidiaridad  X        
Calidad en las tareas y 
servicios 

 X        

Imparcialidad  X        

Respeto   X       

Igualdad   X       

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

 El trabajo exige muy poco esfuerzo físico; 
 El trabajo requiere un esfuerzo físico normal conforme a las 

características del puesto;  
 El trabajo requiere un esfuerzo  físico intenso, pero no de 

manera constante; 
 El trabajo exige esfuerzo físico intenso y constante, por razón 

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

 El trabajo exige poco esfuerzo mental; 
 El trabajo requiere un esfuerzo mental  normal; 
 El trabajo requiere un esfuerzo mental intenso pero no de 

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

del puesto. 

Concentración 
visual 

 Solo se requiere escaza atención visual; 
 Requiere concentración visual normal;  
 Se requiere  concentración visual  intensa  en periodos 

regulares;  
 Se requiere una concentración visual constante, intensa y 

sostenida, por la delicadeza de los asuntos que se controlan en 
el puesto y el peligro que existe de cometer errores de 
trascendencia. 

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Antes de salir al servicio: 

 Verificar que el equipo de cómputo esté conectado correctamente.  

 Evitar que los cables eléctricos estén situados en las zonas de paso.  
 

Durante el servicio: 

 Mantener cerrados los cajones y puertas de los archiveros mientras no se utilizan.  
 

Después del servicio: 

 Apagar adecuadamente el equipo de cómputo.  

 No correr al desplazarse por la escaleras, pasillo o entre los puestos de trabajo.  

3.6.RESPONSABILIDADES 

 La calidad del trabajo que desempeña. 
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 La confidencialidad de la información que maneja. 

 El adecuado mantenimiento y uso de los equipos que maneja. 

 

3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Sí                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Horario de trabajo: 9:00am-3:00pm 

OBSERVACIONES: 
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PERFIL DE PUESTOS 

  Capturista:   

Codigo:   

 

Revisión: 0 

Fecha :  

Pagina:  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Capturista. 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

1.3.LUGAR  DE TRABAJO: 
Oficina: 
Campo: 
Ambos: 

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Departamento de Inspección de Reglamentos. 

1.5.JEFE INMEDIATO: 
Jefe de Departamento de Inspección de 
Reglamentos. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Ninguno. 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 1 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y 
Federal.  

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Actualizar constantemente la información referente al padrón de comerciantes del 
municipio mediante la captura de la información proporcionada, con el fin de contar con 
información precisa y actualizada sobre los mismos. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Registra información en la base de datos. 

 Elabora oficios y memorándums. 

 Elabora informes de actividades. 

 Reporta anomalías en el sistema de captura. 

 Elabora e imprime reportes de inspecciones. 

 Archiva documentos. 
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 Envía documentos a firma. 

 Colabora en las actividades indicadas por su superior. 

 Fotocopia documentos. 

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

 Elabora oficios, reportes de incidencias de personal y memos varios. 

 Realiza un inventario del material decomisado. 

 Turna las actas de inspección, vía oficio, a la Dirección de Juzgados Administrativos 
Municipales, para su calificación. 

 Elabora un control de las actas de inspección turnadas a calificación y de las actas 
canceladas. 

 Archiva las órdenes de visita y las copias de las actas de infracción, practicadas y 
canceladas, para el control de la Dirección. 

 Elabora un control del inventario de los formatos foliados, de órdenes de inspección 
y actas, registrando la entrada de nuevos folios, la asignación por Inspector y su 
utilización. 

 Consulta en la base de datos de las actas practicadas, el historial por domicilio y 
contribuyente, y verifica los adeudos existentes. 

 Verifica que no existan actas de infracción pendientes de pagar en el historial del 
contribuyente o del establecimiento, y elabora un memorando para la autorización 
del retiro de sellos de clausura. 

 Elabora un informe con las actividades realizadas por la Dirección, de acuerdo a la 
información capturada en la base de datos, referente a las verificaciones para giros 
nuevos, quejas ciudadanas, actas de infracción, etc. 

 
3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

Primaria                    Certificado   
Secundaria               Certificado      
Bachillerato              Certificado   
Licenciatura             Titulo                   Pasante 
Especialización        Certificados       Diploma 

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

Manejo de equipo de cómputo y exactitud de lecturas y registros. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en puestos 
similares: 

No requiere 

Años de experiencia: No requiere 

3.3.CAPACIDADES: (Habilidades, destrezas, y valores) 
Indica los conceptos  de acuerdo a la siguiente escala de grado de dominio: 1.- No se requiere 2.- Bajo 
3.- Regular 4.- Alto 

Habilidades 1 2 3 4 Destrezas 1 2 3 4 
Análisis   X  Manejo de equipo de cómputo    X 
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Percepción   X  
Manejo de programas de 
cómputo 

  X  

Comprensión    X Manejo de vehículos X    

Memoria    X Uso de maquinaria pesada X    

Solución de problemas X    Uso de herramienta de trabajo    X 

Trabajo en equipo   X   Manejo de archivos    X 

Trabajar bajo presión    X Uso de teléfonos X    

Comunicación    X 
Manejo de solventes y 
químicos 

X    

Mediación X    Manejo de equipo médico X    

Convencimiento X    Uso de insumos médicos X    

Relacionarse con 
personas 

   X 
Manejo y traslado de  artículos 
y piezas culturales 

X    

Ejercer el liderazgo X         

Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 

  X       

Aplicación de 

reglamentos 
  X       

Trabajar con personas     X      

Diseño de programas y 

proyectos 
X         

Valores 1 2 3 4      
Iniciativa   X       

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio    X      

Institucionalidad    X      

Solidaridad   X       

Subsidiaridad   X       

Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad    X      

Respeto    X      

Igualdad    X      

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 

Esfuerzo 

físico 

necesario 

 El trabajo exige muy poco esfuerzo físico; 
 El trabajo requiere un esfuerzo físico normal conforme a las 

características del puesto;  
 El trabajo requiere un esfuerzo  físico intenso, pero no de 

manera constante; 
 El trabajo exige esfuerzo físico intenso y constante, por razón 

del puesto. 
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Esfuerzo 

mental  

 El trabajo exige poco esfuerzo mental; 
 El trabajo requiere un esfuerzo mental  normal; 
 El trabajo requiere un esfuerzo mental intenso pero no de 

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

del puesto. 

Concentración 

visual 

 Solo se requiere escaza atención visual; 
 Requiere concentración visual normal;  
 Se requiere  concentración visual  intensa  en periodos 

regulares;  
 Se requiere una concentración visual constante, intensa y 

sostenida, por la delicadeza de los asuntos que se controlan en 
el puesto y el peligro que existe de cometer errores de 
trascendencia. 

3.5.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. 

3.6.RESPONSABILIDADES 

 La precisión y el adecuado uso de la información existente en el sistema que 
contiene el padrón de comerciantes. 

 El mobiliario y equipo de trabajo bajo su resguardo. 

 El buen desempeño de su trabajo. 

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

 

3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Sí                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 

Algunas veces 
 

Permanente 

Períodos 

especiales de 

trabajo: 

Esporádica 
 

Algunas veces 
 

Permanente 

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

OBSERVACIONES: 

El puesto no requiere de tomar decisiones importantes. 



110 de 149 
 
 

Mayo 2017 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

Manual de Puestos 

 

 

 

 
 
 

PERFIL DE PUESTOS 
Secretaria:  

Codigo: 6.0. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Secretaria 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

1.3.LUGAR  DE TRABAJO: 
Oficina: 
Campo: 
Ambos: 

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: 

Secretaria del Ayuntamiento. 
Dirección de Registro Civil. 
Dirección de Juzgados Administrativos. 
Centro de Mediación. 
Dirección de Delegaciones y Agencias. 
Dirección de Relaciones Exteriores. 
Dirección de Archivo General Municipal. 
Departamento de la Junta de Reclutamiento Militar. 
Departamento de Inspección de Reglamentos. 
Dirección de Inspección a Mercados Tianguis y Espacios 
Abiertos. 

1.5.JEFE INMEDIATO: 

Secretario del Ayuntamiento. 
Director General. 
Director de Área. 
Director. 
Jefe de Departamento. 
Departamento de Inspección de Reglamentos. 
Dirección de Inspección y Vigilancia. 
Dirección de Inspección a Mercados Tianguis y Espacios 
Abiertos. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Ninguno. 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 35 

 



111 de 149 
 
 

Mayo 2017 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

Manual de Puestos 

 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y Federal 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Organización y control de la documentación y correspondencia que se maneja en el área, 
así como proporcionar atención al público en general y elaboración de todo documento que 
se requiera ya sea para solicitar algún recurso,  y/o servicio, además del manejo de agenda 
del jefe inmediato. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Redacta y transcribe oficios, cartas, memorándums, fichas, informes, circulares y 
documentos en general. 

 Maneja y lleva el control del fondo revolvente. 

 Elabora un registro de las asistencias e incidencias del personal. 

 Colabora con las áreas de la Dependencia, en las diversas tareas que se le 
encomienden.  

 Atiende los teléfonos y realiza llamadas. 

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

 Elabora informes mensuales. 

 Organiza, controla y actualiza el archivo. 

 Realiza el registro y control de asistencias. 

 Elabora y da seguimiento a las requisiciones de materiales. 

 Recibe los reportes de servicios. 

 Envía oficios a las dependencias o instituciones. 

 Proporciona información al público. 
 Realiza el pago de nómina al personal del área. 

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

Secretaría del Ayuntamiento 

 Maneja y controla la agenda del Secretario del Ayuntamiento. 

 Controla y suministra el material de trabajo para el personal. 

 Canaliza a los ciudadanos que requieren atención y apoyo de diversas áreas del 
Ayuntamiento. 

 Asiste al Jefe inmediato en las reuniones de trabajo. 

 Atiende las solicitudes de acceso y el Portal de Transparencia.  
 

Dirección de Registro Civil y/o Oficina de Registro Civil. 

 Apoya a la ciudadanía con el llenado de formatos. 

 Proporciona información sobre los trámites que se realizan 
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Dirección de Área de Juzgados Municipales.  

 Canaliza a los ciudadanos que requieren información y apoyo a los diversos juzgados 
administrativos. 

 Apoya en la elaboración de actas 
 

Dirección de Área de Centro de Mediación.  

 Apoya en la elaboración de los acuerdos tomados, en reuniones con ciudadanos. 

 Canaliza a los ciudadanos que solicitan la intervención del Ayuntamiento, para 
solucionar conflictos entre vecinos.  

 
Dirección de Delegaciones y Agencias.  

 Recibe, registra y distribuye documentos remitidos para las Delegaciones 
Municipales. 

 Participa en las actividades de logística y difusión de eventos a realizarse en las 
Delegaciones y Agencias Municipales. 

 Proporciona información a la ciudadanía que lo requiera. 

 Solicita informe de actividades a cada Delegación y Agencia. 

 Elabora un concentrado de información remitida por las diferentes delegaciones y 
agencias, para entregarlo a la Secretaría del Ayuntamiento. 

 
Dirección de Relaciones Exteriores 

 Captura, controla y registra la información relativa a las solicitudes de pasaportes del 
público. 

 Proporciona información a la Ciudadanía, referente a los requisitos necesarios para el 
trámite de pasaportes. 

 Auxilia en la elaboración del listado de los pasaportes que habrán de llevarse a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores. 

 
Dirección de Archivo General Municipal. . 

 Recibe la documentación precaucional o semi/activa de las Dependencias del 
Ayuntamiento. 

 Realiza periódicamente el inventario de los documentos propios del Archivo Legal 
Histórico. 

 Elabora oficios de contestación. 
 

Departamento de Junta de Reclutamiento Militar 

 Auxilia en el trámite de la expedición de Cartillas del Servicio Militar Nacional. 

 Realiza informe del número de cartillas solicitadas y expedidas por la Junta de 
Reclutamiento Militar. 
 

Departamento de Inspección de Reglamentos. 

 Elabora y controla los expedientes de las inspecciones realizadas. 

 Recibe y realiza la captura de las quejas recibidas y atendidas. 
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 Captura en el archivo de la solicitud, los resultados de las inspecciones atendidas 
por las Dependencias, y los turna al Departamento correspondiente, según el giro 
del negocio. 

 
Dirección de Inspección y Vigilancia. 

 Proporciona atención al público.  

 Captura y controla el registro de las verificaciones y retiro de sellos, practicados por 
la Dirección.  

 Investiga y registra el avance de la práctica de verificaciones e inspecciones, por 
parte de las Dependencias involucradas con el otorgamiento de licencias. 

 
Dirección de Inspección a Mercados Tianguis y Espacios Abiertos. 

 Elabora y actualiza el padrón de los comerciantes de tianguis, mercados y espacios 
abiertos.  

 Elabora y actualiza la base de datos de los locales y puesto localizados en los 
tianguis, mercados y espacios abiertos autorizados, instalados en el Municipio. 

 Elabora documentos e informes varios.  

 Controla y registra la bitácora de oficios. 

 Recibe y registra las solicitudes de altas, bajas, cambios y traspasos de locales y 
puestos. 

 Consulta el historial de los puestos y comerciantes en su base de datos, para la 
autorización de trámites. 

 Atiende a los comerciantes que solicitan audiencia con el Jefe del Departamento de 
Mercados. 

  

3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

Primaria                    Certificado   
Secundaria               Certificado      
Bachillerato              Certificado   
Licenciatura             Titulo                   Pasante 
Especialización        Certificados       Diploma 

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

La escolaridad mínima del ocupante del puesto es bachillerato, 

preferentemente con estudios comerciales. 

 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

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

Años de experiencia: 1 año. 

3.3.CAPACIDADES: (Habilidades, destrezas, y valores) 
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Indica los conceptos  de acuerdo a la siguiente escala de grado de dominio: 1.- No se requiere 2.- Bajo 
3.- Regular 4.- Alto 

Habilidades 1 2 3 4 Destrezas 1 2 3 4 
Análisis  X   Manejo de equipo de cómputo    X 

Percepción   X   
Manejo de programas de 

cómputo 
   X 

Comprensión   X  Manejo de vehículos X    
Memoria   X  Uso de maquinaria pesada X    
Solución de problemas   X  Uso de herramienta de trabajo X    
Trabajo en equipo  X   Manejo de archivos X    
Trabajar bajo presión   X  Uso de teléfonos    X 

Comunicación   X  
Manejo de solventes y 

químicos 
X    

Mediación  X   Manejo de equipo médico X    
Convencimiento  X   Uso de insumos médicos X    

Relacionarse con 
personas 

 X   
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo X         
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 
 X        

Aplicación de 

reglamentos 
 X        

Trabajar con personas  X        
Diseño de programas y 

proyectos 
 X        

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa  X        

Honestidad   X       

Lealtad   X       

Responsabilidad    X      

Puntualidad   X       

Compromiso   X       

Vocación de servicio   X       

Institucionalidad   X       

Solidaridad   X       

Subsidiaridad   X       
Calidad en las tareas y 
servicios 

  X       

Imparcialidad  X        

Respeto   X       

Igualdad   X       
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3.4.REQUISITOS FISICOS 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

 El trabajo exige muy poco esfuerzo físico; 
 El trabajo requiere un esfuerzo físico normal conforme a las 

características del puesto;  
 El trabajo requiere un esfuerzo  físico intenso, pero no de 

manera constante; 
 El trabajo exige esfuerzo físico intenso y constante, por razón 

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

 El trabajo exige poco esfuerzo mental; 
 El trabajo requiere un esfuerzo mental  normal; 
 El trabajo requiere un esfuerzo mental intenso pero no de 

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

del puesto. 

Concentración 
visual 

 Solo se requiere escaza atención visual; 
 Requiere concentración visual normal;  
 Se requiere  concentración visual  intensa  en periodos 

regulares;  
 Se requiere una concentración visual constante, intensa y 

sostenida, por la delicadeza de los asuntos que se controlan en 
el puesto y el peligro que existe de cometer errores de 
trascendencia. 

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Antes de salir al servicio: 

 Verificar que el equipo de cómputo esté conectado correctamente.  

 Evitar que los cables eléctricos estén situados en las zonas de paso.  
 
Durante el servicio: 

 Mantener cerrados los cajones y puertas de los archiveros mientras no se utilizan.  
 

Después del servicio: 

 Apagar adecuadamente el equipo de cómputo.  

 No correr al desplazarse por la escaleras, pasillo o entre los puestos de trabajo.  
 

3.6.RESPONSABILIDADES 

 La calidad de su trabajo. 

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

 El uso adecuado de su equipo de trabajo. 

 La información que proporcione al exterior. 
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3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Sí                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Horario de trabajo: 9:00am-3:00pm 

OBSERVACIONES: 
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PERFIL DE PUESTOS 

Secretario:  

Codigo: 6.0. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Secretario 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

1.3.LUGAR  DE TRABAJO: 
Oficina: 
Campo: 
Ambos: 

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Juzgados Administrativos. 

1.5.JEFE INMEDIATO: Director de Área. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Ninguno 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 19 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y Federal 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Auxiliar a la redacción y elaboración de documentos informativos de carácter oficial, así 
como el levantamiento de actas requeridas para la ciudadanía, referente a hechos y actos 
del estado civil de las personas. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Control y organización del archivo  

 Realiza reporte de incidencias generadas. 

 Lleva un registro y seguimiento de documentos expedidos. 

 Transcribe documentos. 

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

 Elabora el parte de novedades. 

 Elabora la tabla económica de arrestados. 

 Realiza informes de policías. 
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 Verifica las órdenes de aprehensión. 

 Elabora el expediente que integra las averiguaciones previas. 

 Elabora y entrega un reporte de asuntos atendidos. 

 Recibe correspondencia diversa para su registro, trámite y estadística cuantitativa y 
cualitativa. 

  

3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

Primaria                    Certificado   
Secundaria               Certificado      
Bachillerato              Certificado   
Licenciatura             Titulo                   Pasante 
Especialización        Certificados       Diploma 

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

El ocupante del puesto requiere de carrera técnica o trunca en áreas 

jurídicas con conocimientos de la normatividad aplicable a la 

seguridad pública y experiencias en la Administración Municipal. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

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

Años de experiencia: 1 año. 

3.3.CAPACIDADES: (Habilidades, destrezas, y valores) 
Indica los conceptos  de acuerdo a la siguiente escala de grado de dominio: 1.- No se requiere 2.- Bajo 
3.- Regular 4.- Alto 

Habilidades 1 2 3 4 Destrezas 1 2 3 4 
Análisis   X  Manejo de equipo de cómputo   X  

Percepción   X   
Manejo de programas de 

cómputo 
  X  

Comprensión   X  Manejo de vehículos X    
Memoria    X Uso de maquinaria pesada X    
Solución de problemas   X  Uso de herramienta de trabajo X    
Trabajo en equipo  X   Manejo de archivos X    
Trabajar bajo presión   X  Uso de teléfonos  X   

Comunicación   X  
Manejo de solventes y 

químicos 
X    

Mediación   X  Manejo de equipo médico X    
Convencimiento  X   Uso de insumos médicos X    

Relacionarse con 
personas 

  X  
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo  X        
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 
  X       
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Aplicación de 

reglamentos 
   X      

Trabajar con personas    X      
Diseño de programas y 

proyectos 
 X        

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa   X       

Honestidad    X      

Lealtad   X       

Responsabilidad    X      

Puntualidad   X       

Compromiso   X       

Vocación de servicio   X       

Institucionalidad   X       

Solidaridad   X       

Subsidiaridad   X       
Calidad en las tareas y 
servicios 

  X       

Imparcialidad  X        

Respeto   X       

Igualdad   X       

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

 El trabajo exige muy poco esfuerzo físico; 
 El trabajo requiere un esfuerzo físico normal conforme a las 

características del puesto;  
 El trabajo requiere un esfuerzo  físico intenso, pero no de 

manera constante; 
 El trabajo exige esfuerzo físico intenso y constante, por razón 

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

 El trabajo exige poco esfuerzo mental; 
 El trabajo requiere un esfuerzo mental  normal; 
 El trabajo requiere un esfuerzo mental intenso pero no de 

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

del puesto. 

Concentración 
visual 

 Solo se requiere escaza atención visual; 
 Requiere concentración visual normal;  
 Se requiere  concentración visual  intensa  en periodos 

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

sostenida, por la delicadeza de los asuntos que se controlan en 
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el puesto y el peligro que existe de cometer errores de 
trascendencia. 

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Antes de salir al servicio: 

 Verificar que el equipo de cómputo esté conectado correctamente.  

 Evitar que los cables eléctricos estén situados en las zonas de paso.  
 
Durante el servicio: 

 Mantener cerrados los cajones y puertas de los archiveros mientras no se utilizan.  
 
Después del servicio: 

 Apagar adecuadamente el equipo de cómputo.  

 No correr al desplazarse por la escaleras, pasillo o entre los puestos de trabajo.  
 

3.6.RESPONSABILIDADES 

 Conservar la confidencialidad de la información de los asuntos que se generen en su 
área así como la que tenga en su poder. 

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

 Desempeñar éticamente su trabajo. 

 El equipo y mobiliario bajo su resguardo. 

 El resguardo de la documentación a su cargo. 

 La confidencialidad de la información propia del área de adscripción y a la que tenga 
acceso. 

 

3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Sí                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Horario de trabajo: 
De acuerdo a las necesidades 
del área. 

OBSERVACIONES: 
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PERFIL DE PUESTOS 

Notificador:  

Codigo: 6.0. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Notificador 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

1.3.LUGAR  DE TRABAJO: 
Oficina: 
Campo: 
Ambos: 

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Medicación Municipal 

1.5.JEFE INMEDIATO: Director de Área. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Ninguno 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 1 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y Federal 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

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

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

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

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

 Apoya en la entrega de oficios y correspondencia, cuando así se le requiera. 

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

 Ubica documentos requeridos en archivo. 

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

 Elabora una relación de la documentación entregada. 
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 Verifica la relación de entrega de mensajería contra la documentación. 

 Recaba los documentos para firma. 

 Clasifica la documentación a entregar de acuerdo al listado autorizado. 

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

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

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

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

 Realiza las notificaciones jurídicas propias de su Departamento. 

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

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

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

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

3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

Primaria                    Certificado   
Secundaria               Certificado      
Bachillerato              Certificado   
Licenciatura             Titulo                   Pasante 
Especialización        Certificados       Diploma 

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

El ocupante del puesto requiere de estudios a nivel bachillerato o 

carrera comercial, necesita además de saber manejar motocicleta o 

automóvil. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

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

Años de experiencia: 1 año. 

3.3.CAPACIDADES: (Habilidades, destrezas, y valores) 
Indica los conceptos  de acuerdo a la siguiente escala de grado de dominio: 1.- No se requiere 2.- Bajo 
3.- Regular 4.- Alto 

Habilidades 1 2 3 4 Destrezas 1 2 3 4 
Análisis  X   Manejo de equipo de cómputo   X  

Percepción   X   
Manejo de programas de 

cómputo 
  X  

Comprensión   X  Manejo de vehículos    X 
Memoria   X  Uso de maquinaria pesada X    
Solución de problemas  X   Uso de herramienta de trabajo X    
Trabajo en equipo  X   Manejo de archivos X    
Trabajar bajo presión   X  Uso de teléfonos  X   
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Comunicación   X  
Manejo de solventes y 

químicos 
X    

Mediación   X  Manejo de equipo médico X    
Convencimiento  X   Uso de insumos médicos X    
Relacionarse con 
personas 

  X  
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo  X        
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 

  X       

Aplicación de 

reglamentos 
   X      

Trabajar con personas  X        
Diseño de programas y 

proyectos 
 X        

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa  X        

Honestidad   X       

Lealtad   X       

Responsabilidad   X       

Puntualidad    X      

Compromiso   X       

Vocación de servicio   X       

Institucionalidad   X       

Solidaridad   X       

Subsidiaridad   X       
Calidad en las tareas y 
servicios 

 X        

Imparcialidad  X        

Respeto   X       

Igualdad   X       

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

 El trabajo exige muy poco esfuerzo físico; 
 El trabajo requiere un esfuerzo físico normal conforme a las 

características del puesto;  
 El trabajo requiere un esfuerzo  físico intenso, pero no de 

manera constante; 
 El trabajo exige esfuerzo físico intenso y constante, por razón 

del puesto. 
Esfuerzo 
mental  

 El trabajo exige poco esfuerzo mental; 
 El trabajo requiere un esfuerzo mental  normal; 
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 El trabajo requiere un esfuerzo mental intenso pero no de 
manera constante. 

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

Concentración 
visual 

 Solo se requiere escaza atención visual; 
 Requiere concentración visual normal;  
 Se requiere  concentración visual  intensa  en periodos 

regulares;  
 Se requiere una concentración visual constante, intensa y 

sostenida, por la delicadeza de los asuntos que se controlan en 
el puesto y el peligro que existe de cometer errores de 
trascendencia. 

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Antes de salir al servicio: 

 Verificar que el vehículo este en óptimas condiciones.   
 
Durante el servicio: 

 Manejar con precaución.  
 
Después del servicio: 
- 

3.6.RESPONSABILIDADES 

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

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

 Mantener vigente su Licencia 

 Desempeñar éticamente su trabajo. 

 El equipo y mobiliario bajo su resguardo. 

 El resguardo de la documentación a su cargo. 

 

3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Sí                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Horario de trabajo: 9:00am-3:00pm 

OBSERVACIONES: 
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PERFIL DE PUESTOS 

Oficial de Registro Civil:  

Codigo: 6.0. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Oficial de Registro Civil  

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

1.3.LUGAR  DE TRABAJO: 
Oficina: 
Campo: 
Ambos: 

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Registro Civil  

1.5.JEFE INMEDIATO: Director de Área. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Ninguno 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 14 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y Federal 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Dirigir y coordinar la función del Registro Civil, dentro de la Jurisdicción Municipal, para los 
efectos de la autorización de los Actos de Estado Civil, registro y expedición de actas, para 
otorgarle validez a los actos jurídicos presentados. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Revisa y valida documentos. 

 Administra y controla los recursos humanos y materiales asignados a la Oficina del 
Registro Civil a la cual está adscrito. 

 Elabora informes mensuales para el Registro Civil del Estado y del Instituto Nacional 
de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 

 Realiza y otorga validez jurídica a los Actos de Estado Civil de los ciudadanos. 

 Periódicamente asiste a cursos de actualización por parte del Registro Civil Estatal. 
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 Rinde a las autoridades Federales, Estatales y Municipales informes semanal y 
mensual, además de estadísticas y avisos que dispongan las Leyes. 

 

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

 Atención y orientación al público sobre trámites legales registrales. 

 Realiza la certificación de actas. 

 Inscribe los actos modificativos y extintivos de mexicanos, realizados en el extranjero. 

 Da fe del estado civil de las personas. 

 Realiza el registro de nacimientos, reconocimientos. 

 Asienta actas de divorcio. 

 Realiza registros extemporáneos. 

 Da fe a los actos de matrimonios dentro y fuera de las oficinas del Registro Civil. 
  

3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

Primaria                    Certificado   
Secundaria               Certificado      
Bachillerato              Certificado   
Licenciatura             Titulo                   Pasante 
Especialización        Certificados       Diploma 

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

El ocupante del puesto requiere de estudios terminados de 

Licenciatura en las áreas administrativa o jurídica, con 

conocimientos sobre la gestión en la administración pública, de 

preferencia a nivel municipal. Así como de la normatividad de 

aplicación municipal, tal como la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

Código Civil del Estado de Jalisco, Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, etc. 

Asimismo, debe contar con conocimientos en el manejo de equipo 

de cómputo y software (Office), administración de recursos 

humanos, excelente ortografía. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

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

Años de experiencia: 1 año. 

3.3.CAPACIDADES: (Habilidades, destrezas, y valores) 
Indica los conceptos  de acuerdo a la siguiente escala de grado de dominio: 1.- No se requiere 2.- Bajo 
3.- Regular 4.- Alto 
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Habilidades 1 2 3 4 Destrezas 1 2 3 4 
Análisis   X  Manejo de equipo de cómputo   X  

Percepción   X   
Manejo de programas de 

cómputo 
 X   

Comprensión    X Manejo de vehículos   X  
Memoria    X Uso de maquinaria pesada X    
Solución de problemas    X Uso de herramienta de trabajo X    
Trabajo en equipo   X  Manejo de archivos  X   
Trabajar bajo presión   X  Uso de teléfonos  X   

Comunicación    X 
Manejo de solventes y 

químicos 
X    

Mediación   X  Manejo de equipo médico X    
Convencimiento    X Uso de insumos médicos X    

Relacionarse con 
personas 

   X 
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo    X      
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 

   X      

Aplicación de 

reglamentos 
   X      

Trabajar con personas    X      
Diseño de programas y 

proyectos 
 X        

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa    X      

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso  X        

Vocación de servicio  X        

Institucionalidad  X        

Solidaridad    X      

Subsidiaridad   X       
Calidad en las tareas y 
servicios 

  X       

Imparcialidad   X       

Respeto   X       

Igualdad   X       
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3.4.REQUISITOS FISICOS 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

 El trabajo exige muy poco esfuerzo físico; 
 El trabajo requiere un esfuerzo físico normal conforme a las 

características del puesto;  
 El trabajo requiere un esfuerzo  físico intenso, pero no de 

manera constante; 
 El trabajo exige esfuerzo físico intenso y constante, por razón 

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

 El trabajo exige poco esfuerzo mental; 
 El trabajo requiere un esfuerzo mental  normal; 
 El trabajo requiere un esfuerzo mental intenso pero no de 

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

del puesto. 

Concentración 
visual 

 Solo se requiere escaza atención visual; 
 Requiere concentración visual normal;  
 Se requiere  concentración visual  intensa  en periodos 

regulares;  
 Se requiere una concentración visual constante, intensa y 

sostenida, por la delicadeza de los asuntos que se controlan en 
el puesto y el peligro que existe de cometer errores de 
trascendencia. 

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Antes de salir al servicio: 

 Verificar que el equipo de cómputo esté conectado correctamente.  

 Evitar que los cables eléctricos estén situados en las zonas de paso.  
 
Durante el servicio: 

 Mantener cerrados los cajones y puertas de los archiveros mientras no se utilizan. 
 

Después del servicio: 

 Apagar adecuadamente el equipo de cómputo.  

 No correr al desplazarse por la escaleras, pasillo o entre los puestos de trabajo.  
 

3.6.RESPONSABILIDADES 

 La calidad del trabajo que desempeña. 

 El trabajo que realizan sus subordinados. 

 El control y seguimiento de los asuntos y solicitudes a su cargo. 

 El mobiliario y equipo asignado. 

 La confidencialidad de la información propia del Área y a la que tenga acceso. 
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3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Sí                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Horario de trabajo: 
De acuerdo a las necesidades 
del área. 

OBSERVACIONES: 
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PERFIL DE PUESTOS 

Alcaide:  

Codigo: 6.0. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Alcaide 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

1.3.LUGAR  DE TRABAJO: 
Oficina: 
Campo: 
Ambos: 

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Juzgados Administrativos. 

1.5.JEFE INMEDIATO: Director de Área. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Ninguno 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 11 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y Federal 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

 
  

3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

Primaria                    Certificado   
Secundaria               Certificado      
Bachillerato              Certificado   
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Licenciatura             Titulo                   Pasante 
Especialización        Certificados       Diploma 

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

 

Años de experiencia:  

3.3.CAPACIDADES: (Habilidades, destrezas, y valores) 
Indica los conceptos  de acuerdo a la siguiente escala de grado de dominio: 1.- No se requiere 2.- Bajo 
3.- Regular 4.- Alto 

Habilidades 1 2 3 4 Destrezas 1 2 3 4 
Análisis     Manejo de equipo de cómputo     

Percepción      
Manejo de programas de 

cómputo 
    

Comprensión     Manejo de vehículos     
Memoria     Uso de maquinaria pesada     
Solución de problemas     Uso de herramienta de trabajo     
Trabajo en equipo     Manejo de archivos     
Trabajar bajo presión     Uso de teléfonos     

Comunicación     
Manejo de solventes y 

químicos 
    

Mediación     Manejo de equipo médico     
Convencimiento     Uso de insumos médicos     

Relacionarse con 
personas 

    
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
    

Ejercer el liderazgo          
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 
         

Aplicación de 

reglamentos 
         

Trabajar con personas          
Diseño de programas y 

proyectos 
         

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa          

Honestidad          

Lealtad          

Responsabilidad          

Puntualidad          

Compromiso          
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Vocación de servicio          

Institucionalidad          

Solidaridad          

Subsidiaridad          
Calidad en las tareas y 
servicios 

         

Imparcialidad          

Respeto          

Igualdad          

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

 El trabajo exige muy poco esfuerzo físico; 
 El trabajo requiere un esfuerzo físico normal conforme a las 

características del puesto;  
 El trabajo requiere un esfuerzo  físico intenso, pero no de 

manera constante; 
 El trabajo exige esfuerzo físico intenso y constante, por razón 

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

 El trabajo exige poco esfuerzo mental; 
 El trabajo requiere un esfuerzo mental  normal; 
 El trabajo requiere un esfuerzo mental intenso pero no de 

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

del puesto. 

Concentración 
visual 

 Solo se requiere escaza atención visual; 
 Requiere concentración visual normal;  
 Se requiere  concentración visual  intensa  en periodos 

regulares;  
 Se requiere una concentración visual constante, intensa y 

sostenida, por la delicadeza de los asuntos que se controlan en 
el puesto y el peligro que existe de cometer errores de 
trascendencia. 

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Antes de salir al servicio: 
 
Durante el servicio: 

 
Después del servicio: 
 

3.6.RESPONSABILIDADES 

 

 

3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 
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Disponibilidad 
para viajar: 

Sí                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Horario de trabajo:  

OBSERVACIONES: 
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PERFIL DE PUESTOS 

Mensajero:  

Codigo: 6.0. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Mensajero 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

1.3.LUGAR  DE TRABAJO: 
Oficina: 
Campo: 
Ambos: 

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Registro Civil. 
Dirección de Delegaciones y Agencias. 

1.5.JEFE INMEDIATO: Director General 
Director de Área. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Ninguno. 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 2 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y Federal 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.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. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Entrega diariamente oficios y correspondencia a cada una de las áreas que se remita. 

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

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

 Ubica documentos requeridos en archivo. 

 Recibe documentación. 

 Verifica la relación de entrega de mensajería contra la documentación. 

 



135 de 149 
 
 

Mayo 2017 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

Manual de Puestos 

 

 Lleva documentos a firma. 

 Clasifica la documentación a entregar de acuerdo al listado autorizado. 

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

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

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

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

 

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

Dirección de Registro Civil 

 Realiza depósitos bancarios. 

 Atiende los teléfonos. 

 Clasifica la documentación de acuerdo a la distancia para su entrega. 

 Firma la relación de entrega de correspondencia, con rúbrica y fecha, para garantizar 
el mejor control de la misma. 

 
Dirección de Delegaciones y Agencias.  

 Atiende las peticiones de la Dirección, en cuanto manejo y distribución oportuna de la 
correspondencia emitida.  

 Realiza depósitos bancarios. 

 Auxilia en la atención de los teléfonos. 
 

  

3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

Primaria                    Certificado   
Secundaria               Certificado      
Bachillerato              Certificado   
Licenciatura             Titulo                   Pasante 
Especialización        Certificados       Diploma 

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

El ocupante del puesto requiere de estudios mínimos de secundaria, 

deberá contar con licencia de manejo vigente. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

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

Años de experiencia: 1 año 

3.3.CAPACIDADES: (Habilidades, destrezas, y valores) 
Indica los conceptos  de acuerdo a la siguiente escala de grado de dominio: 1.- No se requiere 2.- Bajo 
3.- Regular 4.- Alto 
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Habilidades 1 2 3 4 Destrezas 1 2 3 4 
Análisis X    Manejo de equipo de cómputo X    

Percepción X     
Manejo de programas de 

cómputo 
X    

Comprensión  X   Manejo de vehículos    X 
Memoria   X  Uso de maquinaria pesada X    
Solución de problemas  X   Uso de herramienta de trabajo X    
Trabajo en equipo   X  Manejo de archivos    X 
Trabajar bajo presión   X  Uso de teléfonos X    

Comunicación   X  
Manejo de solventes y 

químicos 
X    

Mediación   X  Manejo de equipo médico X    
Convencimiento  X   Uso de insumos médicos X    

Relacionarse con 
personas 

  X  
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo X         
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 

X         

Aplicación de 

reglamentos 
X         

Trabajar con personas  X        
Diseño de programas y 

proyectos 
X         

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa  X        

Honestidad   X       

Lealtad  X        

Responsabilidad   X       

Puntualidad   X       

Compromiso   X       

Vocación de servicio  X        

Institucionalidad  X        

Solidaridad  X        

Subsidiaridad  X        
Calidad en las tareas y 
servicios 

 X        

Imparcialidad  X        

Respeto   X       

Igualdad   X       
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3.4.REQUISITOS FISICOS 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

 El trabajo exige muy poco esfuerzo físico; 
 El trabajo requiere un esfuerzo físico normal conforme a las 

características del puesto;  
 El trabajo requiere un esfuerzo  físico intenso, pero no de 

manera constante; 
 El trabajo exige esfuerzo físico intenso y constante, por razón 

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

 El trabajo exige poco esfuerzo mental; 
 El trabajo requiere un esfuerzo mental  normal; 
 El trabajo requiere un esfuerzo mental intenso pero no de 

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

del puesto. 

Concentración 
visual 

 Solo se requiere escaza atención visual; 
 Requiere concentración visual normal;  
 Se requiere  concentración visual  intensa  en periodos 

regulares;  
 Se requiere una concentración visual constante, intensa y 

sostenida, por la delicadeza de los asuntos que se controlan en 
el puesto y el peligro que existe de cometer errores de 
trascendencia. 

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Antes de salir al servicio: 

 Verificar que el equipo de cómputo esté conectado correctamente.  

 Evitar que los cables eléctricos estén situados en las zonas de paso.  
 
Durante el servicio: 

 Mantener cerrados los cajones y puertas de los archiveros mientras no se utilizan. 
 

Después del servicio: 

 Apagar adecuadamente el equipo de cómputo.  

 No correr al desplazarse por la escaleras, pasillo o entre los puestos de trabajo.  

3.6.RESPONSABILIDADES 

 La calidad del trabajo que desarrolla. 

 El adecuado manejo y mantenimiento del vehículo a su cargo. 

 La confidencialidad de la información que maneja. 

 La entrega adecuada y oportuna de la correspondencia asignada. 

 

3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Sí                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 
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Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Horario de trabajo: 9:00am-3:00pm 

OBSERVACIONES: 
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PERFIL DE PUESTOS 

Ayudante General:  

Codigo: 6.0. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Ayudante General 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

1.3.LUGAR  DE TRABAJO: 
Oficina: 
Campo: 
Ambos: 

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Registro Civil. 
Dirección de Centro de Mediación Municipal. 

1.5.JEFE INMEDIATO: Director General 
Director de Área. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Ninguno. 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 2 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y Federal 

 
 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.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. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Entrega documentos y oficios, a las diferentes áreas del Ayuntamiento. 

 Apoya en la realización de eventos. 

 Fotocopia documentos. 

 Elabora reportes de actividades. 

 Apoya a otras Áreas, cuando así se le indica. 

 Elabora requisiciones y recoge materiales surtidos en la Dirección de Proveeduría. 
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 Realiza limpieza de áreas de trabajo. 

 Atiende al público en general. 

 Cuida y mantiene el equipo de trabajo en perfecto estado. 

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

Dirección de Registro Civil 

 Clasifica la correspondencia recibida en la oficina de Registro Civil. 

 Captura de actas de nacimiento, matrimonio, etc. 

 Asesora a la ciudadanía en cuanto a los diversos trámites que se realiza en el Registro 
Civil. 

 Auxilia en el llenado de formatos de nacimiento, matrimonio, reconocimientos. 

 Realiza el llenado de las cartillas de vacunación. 

 Realiza los informes que son enviados al Centro de Salud. 

 Realiza anotaciones marginales en actas. 
 

Dirección de Centro de Mediación.  

 Auxilia en actividades de intendencia en las áreas de asignación. 

 Reporta 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.). 

 Participar en los diferentes eventos donde se requiera apoyo en actividades de 
limpieza. 
 

  

3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

Primaria                    Certificado   
Secundaria               Certificado      
Bachillerato              Certificado   
Licenciatura             Titulo                   Pasante 
Especialización        Certificados       Diploma 

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

El ocupante del puesto requiere de estudios mínimos de secundaria, 

y deberá contar con las siguientes habilidades: 

• Disponibilidad. 

• Destreza manual. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

El ocupante del puesto requiere de experiencia en labores de 
mensajería, manejo y operación de vehículos, carpintería, 
electricidad, albañilería y fontanería. 

Años de experiencia: - 

3.3.CAPACIDADES: (Habilidades, destrezas, y valores) 
Indica los conceptos  de acuerdo a la siguiente escala de grado de dominio: 1.- No se requiere 2.- Bajo 
3.- Regular 4.- Alto 
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Habilidades 1 2 3 4 Destrezas 1 2 3 4 
Análisis  X   Manejo de equipo de cómputo X    

Percepción  X    
Manejo de programas de 

cómputo 
X    

Comprensión  X   Manejo de vehículos    X 
Memoria  X   Uso de maquinaria pesada X    
Solución de problemas  X   Uso de herramienta de trabajo   X  

Trabajo en equipo  X   Manejo de archivos X   
 
 

Trabajar bajo presión   X  Uso de teléfonos X    

Comunicación  X   
Manejo de solventes y 

químicos 
 X   

Mediación  X   Manejo de equipo médico X    
Convencimiento  X   Uso de insumos médicos X    

Relacionarse con 
personas 

 X   
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo X         
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 

X         

Aplicación de 

reglamentos 
X         

Trabajar con personas  X        
Diseño de programas y 

proyectos 
X         

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa X         

Honestidad  X        

Lealtad  X        

Responsabilidad   X       

Puntualidad   X       

Compromiso  X        

Vocación de servicio  X        

Institucionalidad  X        

Solidaridad  X        

Subsidiaridad  X        
Calidad en las tareas y 
servicios 

  X       

Imparcialidad  X        

Respeto   X       

Igualdad   X       
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3.4.REQUISITOS FISICOS 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

 El trabajo exige muy poco esfuerzo físico; 
 El trabajo requiere un esfuerzo físico normal conforme a las 

características del puesto;  
 El trabajo requiere un esfuerzo  físico intenso, pero no de 

manera constante; 
 El trabajo exige esfuerzo físico intenso y constante, por razón 

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

 El trabajo exige poco esfuerzo mental; 
 El trabajo requiere un esfuerzo mental  normal; 
 El trabajo requiere un esfuerzo mental intenso pero no de 

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

del puesto. 

Concentración 
visual 

 Solo se requiere escaza atención visual; 
 Requiere concentración visual normal;  
 Se requiere  concentración visual  intensa  en periodos 

regulares;  
 Se requiere una concentración visual constante, intensa y 

sostenida, por la delicadeza de los asuntos que se controlan en 
el puesto y el peligro que existe de cometer errores de 
trascendencia. 

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Antes de salir al servicio: 

 Verificar que el equipo de cómputo esté conectado correctamente.  

 Evitar que los cables eléctricos estén situados en las zonas de paso.  
 
Durante el servicio: 

 Mantener cerrados los cajones y puertas de los archiveros mientras no se utilizan. 
 

Después del servicio: 

 Apagar adecuadamente el equipo de cómputo.  

 No correr al desplazarse por la escaleras, pasillo o entre los puestos de trabajo.  
 

3.6.RESPONSABILIDADES 

 La calidad del trabajo que desarrolla. 

 El adecuado manejo y mantenimiento del vehículo a su cargo. 

 
 

3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Sí                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 
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Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Horario de trabajo: 9:00am-3:00pm 

OBSERVACIONES: 
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PERFIL DE PUESTOS 

Escribiente:  

Codigo: 6.0. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Escribiente 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

1.3.LUGAR  DE TRABAJO: 
Oficina: 
Campo: 
Ambos: 

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Juzgados Administrativos. 

1.5.JEFE INMEDIATO: Director de Área. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Ninguno 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 2 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y Federal 

 
 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Auxiliar a la redacción y elaboración de documentos informativos de carácter oficial, así 
como el levantamiento de actas requeridas para la ciudadanía, referente a hechos y actos 
del estado civil de las personas. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Control y organización del archivo. 

 Realiza reporte de incidencias generadas. 

 Lleva un registro y seguimiento de documentos expedidos. 
 Transcribe documentos. 
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2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

 Elabora el parte de novedades. 

 Elabora la tabla económica de arrestados. 

 Realiza informes de policías. 

 Verifica las órdenes de aprehensión. 

 Elabora el expediente que integra las averiguaciones previas. 

 Elabora y entrega un reporte de asuntos atendidos. 

 Recibe correspondencia diversa para su registro, trámite y estadística cuantitativa y 
cualitativa. 

  

3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

Primaria                    Certificado   
Secundaria               Certificado      
Bachillerato              Certificado   
Licenciatura             Titulo                   Pasante 
Especialización        Certificados       Diploma 

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

• El ocupante del puesto requiere de carrera técnica o trunca en 

áreas jurídicas con conocimientos de la normatividad aplicable a la 

seguridad pública y experiencias en la Administración Municipal. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

El ocupante del puesto requiere de experiencia en labores de 
mensajería, manejo y operación de vehículos, carpintería, 
electricidad, albañilería y fontanería. 

Años de experiencia: - 

3.3.CAPACIDADES: (Habilidades, destrezas, y valores) 
Indica los conceptos  de acuerdo a la siguiente escala de grado de dominio: 1.- No se requiere 2.- Bajo 
3.- Regular 4.- Alto 

Habilidades 1 2 3 4 Destrezas 1 2 3 4 
Análisis   X  Manejo de equipo de cómputo   X  

Percepción  X    
Manejo de programas de 

cómputo 
  X  

Comprensión   X  Manejo de vehículos   X  
Memoria   X  Uso de maquinaria pesada X    
Solución de problemas   X  Uso de herramienta de trabajo X    

Trabajo en equipo   X  Manejo de archivos   X 
 
 

Trabajar bajo presión   X  Uso de teléfonos  X   

Comunicación    X 
Manejo de solventes y 

químicos 
X    

Mediación   X  Manejo de equipo médico X    
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Convencimiento   X  Uso de insumos médicos X    

Relacionarse con 
personas 

  X  
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo  X        
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 
   X      

Aplicación de 

reglamentos 
   X      

Trabajar con personas   X       
Diseño de programas y 

proyectos 

X 
 

X        

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa   X       

Honestidad   X       

Lealtad   X       

Responsabilidad   X       

Puntualidad   X       

Compromiso   X       

Vocación de servicio   X       

Institucionalidad  X        

Solidaridad   X       

Subsidiaridad  X        
Calidad en las tareas y 
servicios 

 X        

Imparcialidad  X        

Respeto   X       

Igualdad   X       

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

 El trabajo exige muy poco esfuerzo físico; 
 El trabajo requiere un esfuerzo físico normal conforme a las 

características del puesto;  
 El trabajo requiere un esfuerzo  físico intenso, pero no de 

manera constante; 
 El trabajo exige esfuerzo físico intenso y constante, por razón 

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

 El trabajo exige poco esfuerzo mental; 
 El trabajo requiere un esfuerzo mental  normal; 
 El trabajo requiere un esfuerzo mental intenso pero no de 

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

Concentración 
visual 

 Solo se requiere escaza atención visual; 
 Requiere concentración visual normal;  
 Se requiere  concentración visual  intensa  en periodos 

regulares;  
 Se requiere una concentración visual constante, intensa y 

sostenida, por la delicadeza de los asuntos que se controlan en 
el puesto y el peligro que existe de cometer errores de 
trascendencia. 

 

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Antes de salir al servicio: 

 Verificar que el equipo de cómputo esté conectado correctamente.  

 Evitar que los cables eléctricos estén situados en las zonas de paso.  
 
Durante el servicio: 

 Mantener cerrados los cajones y puertas de los archiveros mientras no se utilizan. 
 

Después del servicio: 

 Apagar adecuadamente el equipo de cómputo.  

 No correr al desplazarse por la escaleras, pasillo o entre los puestos de trabajo.  
 

3.6.RESPONSABILIDADES 

 Conservar la confidencialidad de la información de los asuntos que se generen en su 
área así como la que tenga en su poder. 

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

 Desempeñar éticamente su trabajo. 

 El equipo y mobiliario bajo su resguardo. 

 El resguardo de la documentación a su cargo. 

 La confidencialidad de la información propia del área de adscripción y a la que tenga 
acceso. 

 

3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Sí                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 
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Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Horario de trabajo: 
De acuerdo a las necesidades 
del área. 

OBSERVACIONES: 
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