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A.-Introducción 

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

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

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

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

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

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

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

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

acuerdo con las leyes estatales en materia municipal: fracción I. Los bandos de policía y 

gobierno; y en la fracción II. Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 

observancia general, dentro de sus respectivas jurisdicciones, que regulen asuntos de su 

competencia”; en el artículo 45 establece que “las circulares internas, instructivos, 

manuales, formatos y cualesquier otro acto de similar naturaleza, aprobados por 

funcionarios públicos municipales, deben tener los siguientes requisitos: fracción I. Precisar 

cuál es la disposición reglamentaria que aclaran o interpretan o el criterio de la autoridad 

que la emitió; fracción II. Señalar cuáles inciden exclusivamente sobre la actividad de la 

administración pública municipal y cuáles otorgan derechos a los particulares; y fracción III. 

Ser publicados en las Gacetas Municipales o en los medios oficiales de divulgación 

previstos por el reglamento aplicable”. 

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

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

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

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

2016,menciona: En su Título Segundo de los Elementos del Municipio, Capitulo XV de la 

Presentación de Iniciativas, artículo 149.-, señala “Las circulares internas, instructivos, 

manuales y formatos que regulan el funcionamiento administrativo del Ayuntamiento, no 

pueden constituirse en actos legislativos autónomos, ni desvirtuar, modificar o alterar el 

contenido de un ordenamiento municipal; serán formulados por conducto de las 

dependencias de la administración municipal que para tal efecto son facultadas por éste 

Reglamento y ajustándose a lo previsto por las normas correspondientes.” 

“Los instructivos, manuales y formatos a que hace referencia el párrafo anterior, deberán 

ser aprobados por los titulares de área, los titulares de las dependencias, el titular del área 

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

Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental; aprobados éstos, 

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

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

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

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

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

calidad, etcétera, de la administración pública municipal centralizada, descentralizada y 

paramunicipal”. 

Bajo este orden, en el Título Séptimo de las Coordinaciones Generales de la 

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

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

la formalización de los manuales administrativos y protocolos de actuación ante la 

Presidencia Municipal y Secretaria del Ayuntamiento”. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
1.-Objetivo 
 
Determinar la información de la identificación, descripción y especificación de cada uno de 
los puestos del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque para que los servidores 
públicos desempeñen las funciones, actividades o acciones  sustantivas y administrativas 
de conformidad con los mismos. 
 
2.-Alcance 
 
Aplica para la planeación del proceso de formación, capacitación y desarrollo humano de 
los servidores públicos  permanentes y de confianza, comprendidos en la plantilla de 
puestos en vigor, para definir los requerimientos necesarios para que el trabajador 
desempeñe las funciones asignadas. 
 
3.-Políticas 
 

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

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

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

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

 
4.-Normas 
 

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

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

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

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

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

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

h) Los Perfiles de puesto  se deberán revisar y actualizar cuando exista alguna 
modificación en las funciones, integración de nuevos puestos, reestructuración de 
plazas, modernización en la operación de los procesos, cambios tecnológicos, 
nuevos esquemas administrativos conforme al procedimiento PL-01 siendo 
responsable de ello la Dirección de Desarrollo Organizacional. 

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

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

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

 
5.-Cátalogo de Puestos 
 
5. I.10. Ayuntamiento: 

Código del 
Puesto 

Nombre del Puesto 
Número  
de plazas 

Área de Adscripción 
Categoría 

Confianza Base 

10.0. 
Coordinador 
General 

1 
Coordinación General de 
Administración e  
Innovación Gubernamental 

X  

10.0.1. Abogado 1 
Coordinación General de 
Administración e  
Innovación Gubernamental 

 X 

10.0.2. 
Técnico 
Especializado 

5 
Coordinación General de 
Administración e  
Innovación Gubernamental 

 X 

10.0.3. Asistente 1 
Coordinación General de 
Administración e  
Innovación Gubernamental 

 X 

10.0.4. 
Auxiliar 
Administrativo 

3 
Coordinación General de 
Administración e  
Innovación Gubernamental 

 X 

10.0.5. Auxiliar Técnico 1 
Coordinación General de 
Administración e  
Innovación Gubernamental 

 X 

10.0.6. Secretaria 3 
Coordinación General de 
Administración e  
Innovación Gubernamental 

 X 

10.0.7. Mensajero 1 
Coordinación General de 
Administración e  
Innovación Gubernamental 

 X 

10.0.8. 
Ayudante 
General 

1 
Coordinación General de 
Administración e  
Innovación Gubernamental 

 X 

10.1. Director de Área 1 
Dirección de Desarrollo 
Organizacional 

X  

10.1.1. 
Técnico 
Especializado 

5 
Dirección de Desarrollo 
Organizacional 

 X 

10.1.2. Auxiliar Técnico 2 
Dirección de Desarrollo 
Organizacional 

 X 

10.1.3. 
Jefe de 
Departamento 

1 
Departamento de Análisis 
y Propuestas 

X  

10.1.4. Auxiliar Técnico 1 
Departamento de Análisis 
y Propuestas 

 X 
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10.2. Director de Área 1 
Dirección de Recursos 
Humanos 

X  

10.2.1. 
Técnico 
Especializado 

3 
Dirección de Recursos 
Humanos 

 X 

10.2.2. 
Auxiliar 
Administrativo 

2 
Dirección de Recursos 
Humanos 

 X 

10.2.3. Auxiliar Técnico 1 
Dirección de Recursos 
Humanos 

 X 

10.2.4. Secretaria 1 
Dirección de Recursos 
Humanos 

 X 

10.2.5. Chofer 1 
Dirección de Recursos 
Humanos 

 X 

10.2.6. Coordinador 1 Departamento de Nominas X  

10.2.7. Nominista 6 Departamento de Nominas  X 

10.2.8. 
Jefe de 
Departamento 

1 
Departamento de 
Reclutamiento y Selección 
de Personal 

X  

10.2.9. Psicólogo 1 
Departamento de 
Reclutamiento y Selección 
de Personal 

 X 

10.2.10. 
Jefe de 
Departamento 

1 
Departamento de 
Seguridad Social 

X  

10.2.11. 
Técnico 
Especializado 

1 
Departamento de 
Seguridad Social 

 X 

10.2.12. 
Auxiliar 
Administrativo 

1 
Departamento de 
Seguridad Social 

 X 

10.2.13. Auxiliar Técnico 1 
Departamento de 
Seguridad Social 

 X 

10.2.14. 
Jefe de 
Departamento 

1 
Departamento de 
Vinculación Universitaria 

X  

10.2.15. 
Técnico 
Especializado 

1 
Departamento de 
Vinculación Universitaria 

 X 

10.2.16. 
Auxiliar 
Administrativo 

2 
Departamento de 
Vinculación Universitaria 

 X 

10.2.17. Secretaria 3 
Departamento de 
Vinculación Universitaria 

 X 

10.2.18. 
Jefe de 
Departamento 

1 
Departamento de 
Capacitación y Desarrollo 
Humano 

X  

10.2.19. 
Técnico 
Especializado 

3 
Departamento de 
Capacitación y Desarrollo 
Humano 

 X 

10.2.20. Auxiliar 1 Departamento de  X 
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Administrativo Capacitación y Desarrollo 
Humano 

10.3. Director de Área 1 Dirección de Proveeduría X  

10.3.1. 
Jefe de 
Departamento 

2 Dirección de Proveeduría X  

10.3.2. 
Técnico 
Especializado 

6 Dirección de Proveeduría  X 

10.3.3. 
Auxiliar 
Administrativo 

3 Dirección de Proveeduría  X 

10.3.4. Auxiliar Técnico 1 Dirección de Proveeduría  X 

10.3.5. Secretaria 2 Dirección de Proveeduría  X 

10.4. Director de Área 1 
Dirección de Procesos e 
Informática 

X  

10.4.1. 
Auxiliar 
Administrativo 

4 
Dirección de Procesos e 
Informática 

 X 

10.4.2. Secretaria 2 
Dirección de Procesos e 
Informática 

 X 

10.4.3. 
Jefe de 
Departamento 

1 
Departamento de 
Desarrollo de Sistemas 

X  

10.4.4. 
Técnico 
Especializado 

6 
Departamento de 
Desarrollo de Sistemas 

 X 

10.4.5. 
Jefe de 
Departamento 

1 
Departamento de Redes y 
Telecomunicaciones 

X  

10.4.6. 
Técnico 
Especializado 

4 
Departamento de Redes y 
Telecomunicaciones 

 X 

10.4.7. 
Auxiliar 
Administrativo 

1 
Departamento de Redes y 
Telecomunicaciones 

 X 

10.4.8. 
Jefe de 
Departamento 

2 
Departamento de 
Mantenimiento y Soporte 
Técnico 

X  

10.4.9. 
Técnico 
Especializado 

5 
Departamento de 
Mantenimiento y Soporte 
Técnico 

 X 

10.4.10. Secretaria 1 
Departamento de 
Mantenimiento y Soporte 
Técnico 

 X 

10.5. 
Jefe de 
Departamento 

1 
Departamento de 
Relaciones Laborales  

X  

10.5.1. Abogado 4 
Departamento de 
Relaciones Laborales  

 X 

10.5.2. Secretaria 1 
Departamento de 
Relaciones Laborales  

 X 
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PERFIL DE PUESTOS 
  Coordinador General:  

Codigo: 1.1. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Coordinador General. 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: 
Coordinación General de Administración e Innovación 
Gubernamental.  

1.5.JEFE INMEDIATO: Presidente Municipal. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Dirección de Área de Desarrollo Organizacional. 
Dirección de Área de Recursos Humanos. 
Dirección de Área de Proveeduría. 
Dirección de Procesos e Informática.  
Departamento de Relaciones Laborales.  
Ayudante General. 
Asistente. 
Abogado. 
Técnico Especializado. 
Auxiliar Técnico. 
Auxiliar Administrativo. 
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 
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2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Conducir con innovación y eficacia el manejo administrativo que permita proveer los 
recursos humanos y tecnológicos, así como instrumentar las normas y políticas que 
garanticen su optimización y uso racional, sustentados en principios de eficiencia, 
transparencia, honestidad. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Concertar con el Presidente Municipal, los asuntos relacionados con la operación y 
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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. 

 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 

 Propone esquemas de capacitación para mejorar el desempeño de los servicios 
públicos, mejorando a su vez la prestación de los servicios. 

 Lleva a cabo de manera constante y permanente un monitoreo y medición de la 
eficiencia de las actividades laborales. 

 Analiza de manera detallada la estructura organizacional, realizando propuestas 
de acuerdo a las necesidades del Gobierno Municipal. 

 Organiza la estructura y funcionamiento de la Administración Pública Municipal. 

 Vigila el funcionamiento de las dependencias administrativamente. 

 Coordinar la asignación y desarrollo de las labores de los Servidores Públicos de 
base. 

 Aplicar sistemas modernos para el control administrativo del personal. 

 Instrumenta los procedimientos administrativos necesarios a efecto de que se 
aplique a los Servidores Públicos Municipales las sanciones que correspondan o 
el cese definitivo de su puesto.  

 Supervisa la correcta elaboración de los nombramientos de los Servidores 
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Públicos. 

 Coordina la solicitud y entrega de las prestaciones para los Servidores Públicos 
Municipales, a efecto de que sean proporcionados con celeridad y sin demora. 

 Implementa sistemas eficaces para la selección y clasificación de personal. 

 Supervisa la adecuada actualización y organización de la información 
correspondiente al personal del Ayuntamiento. 

 Gestiona la firma de convenios de coordinación con Instituciones Educativas, para 
la ejecución de los programas de asignación de estudiantes que presten su 
servicio social a las diferentes áreas administrativas del Ayuntamiento, buscando 
el máximo beneficio para el Municipio y los estudiantes. 

  

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: 

Conocimientos de Administración Pública, Código Municipal, Ley 

de Gobierno y la Administración Pública Municipal para el Estado 

de Jalisco, Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado de Jalisco, Ley de Trabajadores al Servicio del Estado, 

la Reglamentación del Ayuntamiento en esta materia, Ley de 

Hacienda del Municipio. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Coordinador General.  

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 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 

 Vigilar y controlar el gasto público para el rendimiento máximo de los recursos del 
Municipio. 

 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. 

 

3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Si                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

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

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 Área:  

Codigo: 1.2. 

 

 
 

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 Desarrollo Organizacional.  
Dirección de Recursos Humanos. 
Dirección de Proveeduría. 
Dirección de Procesos e Informática. 

1.5.JEFE INMEDIATO: 
Coordinador General de Administración e Innovación 
Gubernamental. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Jefatura de Departamento de Análisis y Propuestas. 
Coordinación del Departamento de Nóminas. 
Jefatura de Reclutamiento y Selección de Personal. 
Jefatura de Departamento de Seguridad Social. 
Jefatura de Departamento de Vinculación Universitaria. 
Jefatura de Departamento de Capacitación y Desarrollo 
Humano. 
Jefatura de Departamento de Proveeduría. 
Jefatura de Departamento de Desarrollo de Sistemas. 
Jefatura de Departamento de Redes y 
Telecomunicaciones. 
Jefatura de Departamento de Mantenimiento y Soporte 
Técnico.  
Secretaria.  
Técnico Especializado. 
Auxiliar Técnico. 
Auxiliar Administrativo. 
Chofer. 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 4 
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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 

Promover y coordinar la ejecución de programas de simplificación y modernización 
administrativa, en coordinación con las dependencias y entidades municipales. 
Asimismo, mejorar el rendimiento  mediante el diseño e implantación de técnicas, 
principios y procesos modernos de administración en todas las áreas del Gobierno 
Municipal. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

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

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

 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 Oficial Mayor 
Administrativo. 

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

Dirección de Área de Desarrollo Organizacional.  

 Realiza propuestas de reestructuración orgánica de las dependencias para 
eficientar los recursos humanos, financieros y materiales. 

 Realiza propuestas definir la Misión y Visión de cada una de las Dependencias, 
que sirvan como base para establecer políticas de trabajo, manuales de 
organización, etc.  

 Coordina y dirige la realización de investigaciones de campo para documentar las 
actividades que realiza cada área en particular, con el objeto de elaborar 
diagramas de flujo, por medio de los cuales es posible detectar duplicidades, 
tiempos muertos y el costo beneficio que estos representan al Ayuntamiento, en 
función de los productos y/o servicios que son generados en cada una de las 
Dependencias.  
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 Revisa los organigramas correspondientes a la estructura actual de las 
Dependencias del Ayuntamiento. 

 Coordina la integración de las plantillas del personal, registrando las 
modificaciones derivadas de los movimientos de personal. 

 Emite opinión técnica sobre las propuestas de adecuación y modificación de las 
estructuras orgánicas, presentadas por las Dependencias municipales. 

 Realiza un análisis de las modificaciones de la plantilla de personal solicitados por 
las dependencias municipales y emite los dictámenes correspondientes. 

 Colabora en la aplicación de evaluaciones del desempeño de los empleados 
municipales. 

 Define la metodología para la elaboración y actualización de los manuales 
administrativos de las Dependencias que integran la Administración Pública 
Municipal. 

 Organiza y controla la elaboración, implantación y seguimiento de proyectos y 
estudios, encaminados al análisis, diagnóstico y rediseño de los procedimientos y 
estructuras administrativas. 

 Dirige la asesoría y asistencia técnica que requiera las dependencias municipales, 
en la definición e instrumentación de medidas de modernización administrativa 
requeridas en el desarrollo de sus trabajos. 

 Establece mecanismos de coordinación con las Dependencias y entidades de la 
administración municipal, en la instrumentación de acciones de organización y 
procedimientos. 
 

Dirección de Área de Recursos Humanos. 

 Vigila la generación, cálculo y pago de la nómina de los trabajadores.  

 Supervisa los procesos de reclutamiento, contratación y control del personal de las 
Dependencias de la Administración Municipal.  

 Instrumenta acciones para la difusión de las prestaciones de seguridad social y de 
los logros y negociaciones sindicales, a los empleados municipales.  

 Autoriza los trámites de pagos derivados de finiquitos, liquidaciones y prestaciones 
de los trabajadores.  

 Recibe, analiza y registra las solicitudes de vacaciones, incidencias, permisos y 
licencias, de los empleados del Municipio.  

 Instrumenta el sistema de recepción, registro y aplicación de la información 
correspondiente a los movimientos relacionados con las incidencias del personal, 
así como tramitar la autorización respectiva.  

 Determina los lineamientos para la ejecución de programas de capacitación y 
adiestramiento del personal municipal; e instrumentar los mecanismos de 
evaluación de los cursos de capacitación y adiestramiento impartidos.  

 Supervisa los lineamientos para el establecimiento de convenios de colaboración y 
participación con Instituciones Educativas, para la prestación de servicio social de 
sus alumnos en las diferentes Dependencias del Ayuntamiento. 

 Opera el sistema de ascensos y escalafón, para beneficio de los empleados del 
Ayuntamiento. 
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Dirección de Área de Proveeduría. 

 Responsable de programar las adquisiciones de bienes materiales y la 
contratación de servicios y seguros. 

 Instrumenta el programa de recepción y seguimiento de requisiciones para la 
adquisición de artículos y servicios solicitados por las dependencias municipales. 

 Encargado de realizar el procedimiento establecido para la entrega de los artículos 
o bienes, materia de la requisición. 

 Realiza un concentrado de la información y presenta informes y estadísticas 
derivados de la recepción, trámite y control de las solicitudes de requerimientos, 
así como de la adquisición de bienes y contratación de servicios.  

 Responsable de supervisar que las requisiciones de compra y la prestación de los 
servicios, solicitados por las dependencias municipales, se apeguen a las 
disposiciones emitidas, en tiempo y forma. 

 Responsable de establecer las políticas de integración y actualización del Padrón 
General de Proveedores del Municipio, para la adquisición de artículos y 
contratación de servicios. 

 Responsable de mantener actualizados los catálogos de artículos y servicios.  

 Tramita el pago de facturas a los proveedores del Ayuntamiento. 

 Vigila que los documentos comprobatorios cumplan con los requisitos estipulados 
por la Hacienda Municipal y de la Contraloría Municipal. 

 Responsable de revisar los expedientes de compra y verificar que cumplan con la 
documentación determinada en las normas respectivas.  

 Encargado de realizar las reclamaciones, ante los proveedores, cuando existan 
anomalías en la adquisición de bienes o contratación de servicios.  

 Participa, coordina y verifica la celebración de concursos por invitación restringida 
y licitaciones públicas nacionales, de adquisiciones, arrendamiento de bienes 
muebles, prestación de servicios y seguros, de conformidad con la normatividad 
establecida en la materia.  

 Responsable de convocar a la Comisión de Adquisiciones para la realización de 
concursos y licitaciones. 

 Coordina la integración y formalización de los contratos de seguros y prestación de 
servicios, y de adquisición de bienes materiales que requieran las dependencias, 
en apego a las disposiciones legales aplicables.  

 Verifica el cumplimiento de las órdenes de compra turnadas a los proveedores, así 
como solicitar y resguardar las garantías otorgadas por los mismos. 

 
Dirección de Procesos e Informática. 

 Coordina el diseño, desarrollo, implantación, operación, mantenimiento y 
optimización, de los sistemas de procesamiento electrónico de datos, al servicio de 
las diferentes áreas del Ayuntamiento. 

 Coordina y supervisa el apoyo técnico, operacional e informativo, de los equipos y 
sistemas operativos al servicio de la Administración Pública Municipal. 

 Establece los criterios y políticas de seguridad y soporte, para el manejo, 
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almacenamiento y resguardo de la información. 

 Coordina el establecimiento y operación de la red ejecutiva en las Dependencias 
del Ayuntamiento; implementando un sistema de información y comunicación 
global, para la Administración Municipal. 

 Establece las políticas, normas y procedimientos, a través de la elaboración de 
Manuales técnicos y de operación, relacionados con los sistemas y aplicaciones 
autorizados, y vigilar su observancia. 

 Formula las estrategias para la adquisición, suministro, mantenimiento y 
actualización del equipo de cómputo. 

 Presenta iniciativas para la adquisición e instalación de nuevas tecnologías. 

 Colabora en los proyectos de capacitación de personal, sobre manejo, uso y 
conservación del software y hardware instalado en las dependencias municipales. 

 

 
 

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: 

Disposiciones de orden legal Federales, Estatales y Municipales, 

que tengan relación directa con sus funciones y atribuciones, como 

son: la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del 

Estado de Jalisco y de los Reglamentos Municipales. Manejo de 

equipo de cómputo y paquetes de software administrativo y 

contable, excelente redacción y ortografía, exactitud de lecturas y 

registros. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

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

Años de experiencia: 2 años 

3.3.CAPACIDADES: (Habilidades, 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 
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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. 
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 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 

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

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

 La calidad de su trabajo. 

 Los recursos económicos asignados. 

 El trabajo que desempeña el personal a su cargo, que deberá apegarse en todo 
momento a la normatividad correspondiente. 

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

 La información confidencial, que maneja. 

 

3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Si                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 
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Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

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

OBSERVACIONES: 

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

Codigo: 1.3. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Jefe de Departamento. 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: 

Departamento de Análisis y Propuestas. 
Departamento de Reclutamiento y Selección de 
Personal. 
Departamento de Seguridad Social. 
Departamento de Vinculación Universitaria. 
Departamento de Capación y Desarrollo Humano.  
Departamento de Proveeduría. 
Departamento de Desarrollo de Sistemas. 
Departamento de Redes y Telecomunicaciones. 
Departamento de Mantenimiento y Soporte Técnico. 
Departamento de Relaciones Laborales. 

1.5.JEFE INMEDIATO: 

Director de Área de Desarrollo Organizacional. 
Director de Área de Recursos Humanos. 
Director de Área de Proveeduría. 
Director de Área de Procesos e Informática. 
Coordinador General de Administración e Innovación 
Gubernamental. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Secretaria. 
Técnico Especializado. 
Auxiliar Técnico. 
Auxiliar Administrativo. 
Psicólogo. 
Mensajero. 
Promotor. 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 12 
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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 

Encargado de realizar los trabajos y actividades necesarias para el diseño e 
implementación de estrategias encaminadas al desarrollo del potencial de los recursos 
humanos del Ayuntamiento, a través de un esquema de optimización de los procesos de 
trabajo. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

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

 Asigna responsabilidades a sus subordinados. 

 Supervisa el desempeño del personal a su cargo. 

 Elabora reportes de incidencias de personal. 

 Coordina reuniones de trabajo con su personal. 

 Atiende a las comisiones encomendadas por el Director. 

 Elabora informes periódicos y estadísticos correspondientes a los avances en el 
cumplimiento de objetivos del Departamento. 

 Verifica los informes de actividades del personal asignado al Departamento. 

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

 Solicita materiales a la Dirección de Proveeduría. 

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

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

Jefe de Departamento de Análisis y Propuestas. 

 Colabora con el Director de Desarrollo Organizacional en la elaboración de los 
proyectos emergentes que son asignados por el Coordinador General de 
Administración e Innovación Gubernamental.  

 Elabora informes periódicos y estadísticos correspondientes a los avances en el 

cumplimiento de objetivos del Departamento. 

 Atender solicitudes y proponer modificaciones a la estructura organizacional de las 

dependencias municipales cuando sean requeridas.  

 Brindar asesoría en la ejecución de proyectos orientados hacia la implementación 

de un sistema de calidad. 

 Elaborar y presentar que permitan dirigir y evaluar el desempeño organizacional 

de la Administración Pública Municipal en términos de eficacia organizacional, 

calidad y satisfacción social.  

 Evaluar el clima organizacional de las dependencias para proponer mejoras hacia 

propiciar un ambiente saludable y de trabajo en equipo que mantenga altos niveles 
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de excelencia y productividad a través de la implementación de modelos de 

calidad. 

 Elaborar, presentar y ejecutar  los proyectos a su cargo como parte del Programa 

Operativo Anual de la Dirección de Desarrollo Organizacional. 

 Recibir y atender las solicitudes de transparencia, proporcionando la información 

necesaria para cumplir con la normatividad en la materia.  

 
Jefe de Departamento de Reclutamiento y Selección de Personal. 

 Integra y administra la bolsa interna de trabajo del Municipio de Tlaquepaque.  

 Responsable de dar seguimiento a los requerimientos de personal de las 
Dependencias Municipales.  

 Encargado de efectuar el reclutamiento de candidatos para los puestos 
municipales, así como dar seguimiento a las evaluaciones correspondientes.  

 Recluta candidatos con las características específicas requeridas,  aplicando las 
evaluaciones y exámenes necesarios, para seleccionar al mejor candidato a cubrir 
las vacantes de las Dependencias que así lo requieran. 

 Integra y actualiza el inventario de personal, realizando los movimientos de altas, 
bajas y cambios.  

 Revisa y dictamina las altas, transferencias, promociones y nivelaciones del 
personal municipal, solicitadas por las Dependencias. 

 Elabora propuestas para realizar nivelaciones salariales de los trabajadores, de 
acuerdo a funciones y responsabilidades.  

 Responsable de registrar y dar seguimiento a los contratos de trabajo, de todos los 
tipos, del personal que labora en las dependencias municipales; con el fin de 
formalizar la relación de trabajo, bajo las condiciones determinadas de tiempo, 
servicio y remuneración. 

 Encargado de expedir los nombramientos al personal contratado, a través del cual 
se le facultará para ocupar un puesto en la administración municipal. 

 Responsable de proporcionar la inducción a los empleados de nuevo ingreso, a su 
puesto de trabajo, para que pueda integrarse a la organización administrativa del 
Municipio; dándole a conocer la organización, los objetivos y metas del gobierno 
municipal, así como la duración de la jornada de trabajo y los días de descanso 
que por Ley le corresponden. 
 

Jefe de Departamento de Seguridad Social. 

 Elabora las propuestas para pensionar a los trabajadores del Ayuntamiento. 

 Realiza los trámites que se generen por pensiones y jubilaciones de empleados 
municipales.  

 Lleva a cabo el programa de foto-credencialización del personal del Municipio. 

 Efectúa los trámites relacionados con el otorgamiento de Seguros (de vida, de 
gastos médicos mayores, accidentes, etc.) a los empleados del Gobierno 
Municipal, tales como designación de beneficiarios, firma y entrega de pólizas, etc. 

 Apoya a los trabajadores del Gobierno Municipal en los trámites para préstamos 
personales, hipotecarios etc., ante la Dirección de Pensiones del Estado de 
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Jalisco. 

 Tramita los movimientos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, que generan 
las altas, bajas y cambios de personal y sueldos, en el Gobierno Municipal.  

 Realiza el cálculo para el pago mensual, bimestral y extraordinario del Instituto 
Mexicano del Seguro Social. 

 
Jefe de Departamento de Vinculación Universitaria. 

 Responsable de elaborar los planes y programas de servicio social, de acuerdo a 
los lineamientos, definidos y autorizados, por la Dirección de Recursos Humanos.  

 Presenta a la Dirección de Recursos Humanos los informes y estadísticas 
derivadas de las actividades y adiestramiento realizadas. 

 Instrumenta, dirige y planea las políticas y programas de vinculación, entre el 
Gobierno Municipal y las instituciones educativas públicas y privadas 

 Responsable de realizar las acciones de coordinación, con instituciones públicas y 
privadas, requeridas para la operación de los programas municipales de 
prestación de servicio social. 

 
Jefe de Departamento de Capacitación y Desarrollo Humano. 

 Solicita materiales a la Dirección de Proveeduría. 

 Diseñar, programar y operar la difusión de los cursos del Programa General de 
Capacitación 

 Coordinar la operación y logística para la realización de las actividades de 
capacitación dirigidas a los Servidores Públicos de mandos medios y superior 

 Difundir las actividades de formación, actualización y especialización, que 
contribuyan a la profesionalización de los Servidores Públicos 

 Operar un cronograma de eventos de capacitación, que permita la utilización de 
las aulas destinadas a esta actividad. 

 Verificar  la calidad de los recursos y materiales didácticos  empleados en  
Programa Anual de Capacitación para que cada evento,  sea acorde a lo 
presupuestado por los prestadores de servicios de capacitación en las dos 
vertientes directiva y técnico-operativo. 

 Analizar y evaluar la calidad, así como la congruencia  del contenido temático  del 
Programa Anual de Capacitación. 

 Planear el proceso del evento para que este logre sus objetivos y mantener la 
calidad. 

 Elaborar y coordinar Programas de Enseñanza Abierta dirigidos a los trabajadores 
y familiares del Gobierno Municipal, así como evaluar sus resultados. 

 Elaboración de las metodologías para el diagnóstico de necesidades de 
Capacitación y la integración del programa anual correspondiente. 

 
Jefe de Departamento de Proveeduría. 

 Recibe y revisa requisiciones, firmando de Visto Bueno. 

 Clasifica las requisiciones por giro. 

 Revisa los cuadros comparativos de cotizaciones y los turna al Director de 
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Proveeduría para su autorización. 

 Recibir órdenes de Compra canceladas y anexar al expediente complementario. 

 Negocia precios y condiciones con los proveedores para la compra de activos fijos, 
artículos de consumo. 

 Analiza la calidad de los productos. 
 
Jefe de Departamento de Desarrollo de Sistemas. 

 Evalúa servicios y productos susceptibles de ser adquiridos, y establece 
comunicación con los Proveedores, para las especificaciones y detalles de los 
mismos. 

 Administra el diseño, actualización y publicación de la información contenida en la 
página Web del Ayuntamiento. ya sea por solicitud de las Dependencias o por 
instrucciones del Director. 

 Dirige los trabajos para la actualización de las tarifas del sistema de recaudación 
de la Hacienda Municipal, para el cobro de los servicios de agua potable y 
alcantarillado, licencias y permisos, multas y predial. 

 Genera los archivos de cálculo y actualización del adeudo de la base de datos de 
los Contribuyentes, para el ejercicio fiscal siguiente. 

 Realiza un diagnóstico de las necesidades de las diferentes Dependencias, y sus 
áreas, en relación a soluciones de software, para la automatización y agilización 
de los procesos que se desarrollan en cada área. 

 Elabora proyectos para el desarrollo u adquisición, en su caso, de nuevas 
aplicaciones de software. 

 Programa el calendario de visitas a las Dependencias, para revisar el correcto 
funcionamiento de los sistemas y aplicaciones. 

 Elabora propuestas para la optimización del uso de los sistemas y aplicaciones 
existentes. 

 Coordina la atención a los reportes y solicitudes de las Dependencias, con relación 
a la actualización y mantenimiento de los sistemas instalados. 

 Evalúa los diagnósticos derivados de la atención de reportes de las Dependencias, 
para proponer la solución óptima. 

 Propone medidas para la vigilancia del uso de los sistemas y aplicaciones 
existentes. 

 
Jefe de Departamento de Redes y Telecomunicaciones. 

 Supervisa y da seguimiento a los servicios proporcionados por el personal del 
Departamento. 

 Elabora proyectos para la contratación de servicios y adquisición de productos con 
proveedores, para complementar la infraestructura y ampliar o mejorar la cobertura 
de servicios. 

 Elabora las requisiciones para la adquisición de materiales y servicios. 

 Elabora el programa de mantenimiento para las redes de información y 
comunicación. 

 Supervisa la instalación y configuración de los equipos y materiales adquiridos. 
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 Supervisa el otorgamiento de los servicios contratados, por parte de los 
proveedores. 

 Administra las altas, bajas y modificaciones, de los usuarios de la red municipal. 

 Administra las cuentas de correo electrónicas oficiales. 

 Coordina y verifica el servicio de conmutador de las instalaciones del 
Ayuntamiento. 
 

Jefe de Departamento de Mantenimiento y Soporte Técnico. 

 Administra y da seguimiento a los servicios solicitados al Departamento. 

 Monitorea el desempeño del personal. 

 Programa la ejecución de respaldos electrónicos de la información contenida en 
las bases de datos de los sistemas de las diferentes Dependencias del Gobierno 
Municipal. 

 Verifica y valida los conceptos y cantidades de las factura por el uso del servicio 
de copiado. 

 Gestiona ante la Hacienda Municipal el pago para los proveedores del servicio de 
renta de equipos de copiado, ubicados en las diferentes Dependencias del 
Gobierno Municipal. 

 Programa la realización del mantenimiento preventivo para los equipos de 
cómputo e impresión existentes. 

 Notifica a las Dependencias, sobre la calendarización de visitas a cada una, para 
revisar las condiciones de los equipos de cómputo y realizar los respectivos 
mantenimientos. 

 Atiende las solicitudes de reparación y mantenimiento que envían las 
Dependencias. 

 Asigna personal para la atención de los reportes de las Dependencias. 

 Analiza los diagnósticos realizados por el personal del Departamento, derivados 
de la atención a los reportes de las Dependencias, para recomendar la solución 
más viable. 

 Coordina la atención a los usuarios en cuanto a problemas con el funcionamiento 
de las aplicaciones de Windows y Office, instaladas en los equipos de las 
Dependencias del Gobierno Municipal. 

 
Jefe de Departamento de Relaciones Laborales. 

 Supervisar asistencia de los trabajadores y llevar un registro de incidencias. 

 Eficientar los procesos de administración y servicio al personal.  

 Crear un apropiado ambiente de comunicación interna con el personal y sindicato.  

 Llevar un registro de archivo de expedientes personales, de manera que se tengan 

actualizados y vigentes. 

 Coordinar la correcta información relativa a plantillas de personal, estructura, etc. 

 Supervisar y generar el cumplimiento de aplicación de sanciones de acuerdo al 

reglamento. 

 Supervisar la realización de nómina, basado en el presupuesto autorizado. 
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 Autorizar finiquitos y negociar convenios en cuanto a contratos. 

 Coordinar eventos para la integración de personal y programas de empleos. 

 Diseñar e implementar proyectos para motivar y administrar al personal, con la 

misma plantilla de integrantes del Departamento. 

 Revisar los requerimientos de los trabajadores ante seguro social, pensiones, 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: 

Disposiciones de orden legal Federales, Estatales y Municipales, 

que tengan relación directa con sus funciones y atribuciones, como 

son: la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del 

Estado de Jalisco y de los Reglamentos Municipales, manejo de 

equipo de cómputo y paquetes de software administrativo y 

contable, ortografía, redacción, exactitud de lecturas y de registros. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Jefe de Departamento.  

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    X      
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administrativos y 

protocolos de actuación 

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;  
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 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 mobiliario y equipo asignado. 

 La calidad de su trabajo. 

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

 La información confidencial, que maneja. 

 

3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Si                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

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

OBSERVACIONES: 

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

Coordinador:  

Codigo: 1.3. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Coordinador.  

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Coordinación del Departamento de Nominas.  

1.5.JEFE INMEDIATO: Director de Área de Recursos Humanos. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Nominista. 

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 efectuar el pago de  nómina a los servidores públicos del Gobierno 
Municipal, de conformidad con las leyes, reglamentos y disposiciones relativas. Además 
de revisar que los recibos de pago quincenal, cubran los conceptos de pago de acuerdo 
al movimiento de personal y conforme al presupuesto de sueldos autorizado por el 
Ayuntamiento, así como controlar la emisión del pago al personal 
 

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

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

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

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

 Responsable de la elaboración, captura e impresión de la nómina. 

 Responsable de la entrega y recepción de nóminas. 

 Encargada de recabar las firmas del Presidente Municipal, Síndico, Encargado de 
la Hacienda Municipal, para la autorización de cheques. 

 Realiza la contabilización del gasto de la partida de servicios personales. 

 Entrega de documentos a la Dirección de Contabilidad para la afectación 
correspondiente. 

 Elabora las constancias de ingresos de los Servidores Públicos. 

 Realiza la entrega de documentos e informes para los pagos de Pensiones del 
Estado. 

 Realiza las constancias de retenciones. 

 Responsable de elaborar la plantilla para el siguiente ejercicio, para su posterior 
autorización 

 Responsable de realizar las retenciones de los descuentos vía nómina por 
prestaciones diversas a los empleados del Gobierno 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: 

Manejo de equipo de cómputo y software, administración de bases 

de datos, y control de archivos, redacción, exactitud de lecturas y 

de registros. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Coordinador Nominista, manejo de personal y conocimiento 
sobre el funcionamiento de la Administración Pública Municipal. 

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    
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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; 
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 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 

 La calidad de su trabajo. 

 El trabajo que desempeña el personal a su cargo. 

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

 El mobiliario y equipo asignado. 

 La información confidencial, que maneja. 

 

3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Si                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 
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Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Horario de trabajo: 
Depende de las necesidades 
que requiera el puesto.  

OBSERVACIONES: 

Cotidianamente debe tomar decisiones importantes para vigilar al personal a su cargo y 

garantizar que se proporcione la atención adecuada a las solicitudes recibidas, con 

estricto apego a los pronunciamientos y criterios institucionales, así como a los 

lineamientos y disposiciones de orden legal. 
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PERFIL DE PUESTOS 

Abogado:  

 

Codigo:   

 

Revisión: 0  

Fecha :  

Pagina: 1 

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Abogado. 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Coordinación General de Administración e Innovación 
Gubernamental.  
Departamento de Relaciones Laborales. 

1.5.JEFE INMEDIATO: Coordinador General de Administración e Innovación 
Gubernamental. 
Jefe de Departamento de Relaciones Laborales. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Ninguno. 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 5 

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 del Gobierno Municipal. 

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 
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realizadas. 

 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. 

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental.  

 Salvaguardar el orden de todos los asuntos que le competen a la Coordinación 

General de Administración e Innovación Gubernamental. 

 Elaboración de nombramientos y contratos. 

 Revisión y seguimiento de asuntos legales externos. 

 Elaboración de escritos de responsabilidades relación con sindicatos. 

 Prevención y asesoramiento sobre riesgos y contingencias legales. 

 Asesorar en materia de legislación laboral al área que lo requiera.  

 Dar seguimiento a los asuntos legales. 

Departamento de Relaciones Laborales. 
 Participa en el seguimiento de los procedimientos jurídicos que se instauren en 

contra de los Servidores Públicos. 

 Comparece en las audiencias para el desahogo de pruebas. 

 Elabora resoluciones de recursos. 

 Realiza trámites de juicios de amparo. 

 Revisa los expedientes para la presentación de pruebas. 

 Da contestación a demandas laborales. 

 Solicita expedientes de los trabajadores del Ayuntamiento. 

 Elabora y entrega notificaciones. 

 Instaura, revisa y valora los procedimientos administrativos. 

 Revisa los formatos de procedimientos administrativos. 

 Da contestación a demandas laborales. 

 Elabora resoluciones de suspensión para los servidores que así lo ameriten. 
 

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: 

Las Leyes Federales, Estatales y de los Reglamentos Municipales, 
conocimiento de procedimientos, manejo de herramientas, 
métodos, exactitud de lecturas y de registro. 



40 de 94 
 

Mayo 2017 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

Manual de Puestos 

 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Litigio de asuntos legales y jurídicos. 

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      
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      
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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 

 Es responsable por la correcta aplicación de las Leyes y reglamentos en la 
atención y respuesta de los asuntos que se le demanden al Ayuntamiento y 
sus funcionarios. 

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

Si                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

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

OBSERVACIONES: 

Utiliza su criterio para la interpretación de las Leyes y los Reglamentos que necesite para 
la adecuada resolución de los asuntos a su cargo. 
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PERFIL DE PUESTOS 

  Psicólogo:  

 

Codigo:   

 

Revisión: 0  

Fecha :  

Pagina: 1 

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Psicólogo. 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Departamento de Reclutamiento y Selección. 

1.5.JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Reclutamiento y Selección.  

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 

Es la adecuación cuantitativa y cualitativa de los recursos humanos, asegurando la 
selección y contratación de los servidores, así como la preparación técnica de los mismos 
para ocupar los puestos actuales. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Elabora oficios. 

 Transcribe información. 

 Elabora un reporte de las actividades realizadas. 

 Solicita información a otras Dependencias e Instituciones, para complementar 
archivos. 

 Elabora expedientes. 

 Controla el archivo de documentación a su cargo. 
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 Elabora gráficas, fichas informativas y resúmenes. 

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

 Reclutamiento de candidaturas acordes al perfil de requerimientos. 

 Evaluación del nivel de adecuación de las personas candidatas al perfil requerido 
por el puesto. Pruebas psicotécnicas, técnicas, de simulación y entrevistas. 

 Análisis y valoración de personal. 

 Resolución y Mediación de Conflictos. 

 Capacitación, orientación y formación del personal. 

 Programas de Inducción para personal. 

 Colabora en Programas de Escalafón.   
 Realizar evaluaciones de personal y entrevistas de selección. 

 

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: 

Conocimientos de computación y manejo de Office, excelente 
ortografía y redacción, exactitud de registros y mediciones 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Aplicación de evaluación psicológica. 

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;  
 Se requiere  concentración visual  intensa  en periodos 

regulares;  
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 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 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. 
 Reportar las anomalías que detecte. 

 

3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Si                   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 ocupante del puesto utiliza su criterio constantemente para la aplicación de 

evaluaciones psicológicas, capaz de manejar instrumentos organizacionales para 

colaborar en la productividad y rendimiento del personal. 
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PERFIL DE PUESTOS 

  Nominista:  

 

Codigo:   

 

Revisión: 0  

Fecha :  

Pagina: 1 

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Nominista. 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Departamento de Nóminas. 

1.5.JEFE INMEDIATO: Coordinador de Departamento de Nóminas. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Ninguno.  

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 6 

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 

Elaboración de la nómina general, así como los programas de control de descuento y 
pagos diversos de los servidores públicos municipales. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 

 Auxilia en la elaboración de las diversas nóminas. 

 Elabora reportes de actividades. 

 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 

 Auxilia en la elaboración de las diversas nóminas que se pagan en el 
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Ayuntamiento. 

 Elabora, registra y entrega los cheques individuales. 

 Realiza la captura de incidencias para su posterior afectación en las nóminas. 

 Atiende personal y telefónicamente al personal. 

 Archivo de documentos. 

 Realiza el cálculo de la nómina general. 

 Realiza los informes de percepciones y deducciones de los empleados del 
Ayuntamiento, 

 Elabora programas que faciliten el desarrollo de las nóminas. 

 Calcula el pago de nóminas especiales como aguinaldo, día del burócrata, día del 
policía, etc. 

 Realiza la entrega y recepción de las nóminas de las Dependencias, verificando la 
certificación de las mismas. 

 

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: 

Conocimientos de computación, exactitud de lecturas, de registros 
y de cálculo. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Manejo de nóminas y/o atención al público. 

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    X Manejo y traslado de  artículos X    
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personas y piezas culturales 

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. 

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 adecuado manejo del equipo bajo su resguardo. 

 Desempeñarse con honestidad en todo momento. 
 La calidad de su trabajo. 

 

3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Si                   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 trabajo exige solo interpretar y aplicar las órdenes o instrucciones recibidas, no 

requiere tomar decisiones importantes. 
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PERFIL DE PUESTOS 

  Asistente:  

 

Codigo:   

 

Revisión: 0  

Fecha :  

Pagina: 1 

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Asistente. 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Departamento de Nóminas. 

1.5.JEFE INMEDIATO: Coordinador de Departamento de Nóminas. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Ninguno.  

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 6 

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 

Elaboración de la nómina general, así como los programas de control de descuento y 
pagos diversos de los servidores públicos municipales. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 

 Auxilia en la elaboración de las diversas nóminas. 

 Elabora reportes de actividades. 

 Atiende al público en general. 

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

 Auxilia en la elaboración de las diversas nóminas que se pagan en el 
Ayuntamiento. 

 Elabora, registra y entrega los cheques individuales. 

 Realiza la captura de incidencias para su posterior afectación en las nóminas. 

 Atiende personal y telefónicamente al personal. 

 Archivo de documentos. 

 Realiza el cálculo de la nómina general. 

 Realiza los informes de percepciones y deducciones de los empleados del 
Ayuntamiento, 

 Elabora programas que faciliten el desarrollo de las nóminas. 

 Calcula el pago de nóminas especiales como aguinaldo, día del burócrata, día del 
policía, etc. 

 Realiza la entrega y recepción de las nóminas de las Dependencias, verificando la 
certificación de las mismas. 

 

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: 

Conocimientos de computación, exactitud de lecturas, de registros 
y de cálculo. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Manejo de nóminas y/o atención al público. 

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 

 El adecuado manejo del equipo bajo su resguardo. 

 Desempeñarse con honestidad en todo momento. 
 La calidad de su trabajo. 

 

3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Si                   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 trabajo exige solo interpretar y aplicar las órdenes o instrucciones recibidas, no 

requiere tomar decisiones importantes. 
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PERFIL DE PUESTOS 

  Secretaria:  

 

Codigo:   

 

Revisión: 0  

Fecha :  

Pagina: 1 

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Secretaria.  

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: 

Coordinación General de Administración e Innovación 
Gubernamental.  
Departamento de Vinculación Universitaria. 
Dirección de Proveeduría. 
Dirección de Inspección y Vigilancia. 
Dirección de Procesos e Informática.  
Departamento de Mantenimiento y Soporte Técnico. 
Departamento de Relaciones Laborales. 

1.5.JEFE INMEDIATO: 

Coordinación General de Administración e Innovación 
Gubernamental.  
Departamento de Vinculación Universitaria. 
Dirección de Proveeduría. 
Dirección de Procesos e Informática.  
Departamento de Mantenimiento y Soporte Técnico. 
Departamento de Relaciones Laborales. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Ninguno.  

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 13 

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 

Organización y control de la documentación y correspondencia que se maneja en el área, 
así como la atención directa o por teléfono al público en general y elaboración de todo 
documento que se requiera ya sea para solicitar algún recurso y/o servicio o informar 
alguna orden superior a los subordinados, además del manejo de agenda del jefe directo. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

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

 Envía oficios a las dependencias o instituciones. 

 Recibe, revisa y registra la correspondencia. 

 Atiende y realiza llamadas telefónicas. 

 Maneja y lleva el control del fondo revolvente. 

 Maneja, controla y actualiza el archivo general de documentos a su cargo. 

 Elabora un registro de las asistencias e incidencias del personal. 

 Proporciona información al público en general. 

 Captura información. 

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

 Controla los resguardos de mobiliario y equipo. 

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

Coordinador General de Administración e Innovación Gubernamental.  

 Auxilia a la asistente con la atención y seguimiento a  visitantes. 

 Seguimiento de pendientes del superior jerárquico. 

 Realiza las requisiciones de material de su Área. 

 Elabora oficios y requisiciones. 

 Elabora requisiciones 

 Atención al público. 

 Realiza los oficios de descuentos, reintegros, permisos, constancias y  bajas del 
personal. 

 Elabora cartas de recomendación. 
 

Departamento de Vinculación Universitaria. 

 Proporciona información a las personas sobre los diversos trámites que se 
requieren para realizar su servicio social en el Ayuntamiento  

 Elabora oficios. 

 Realiza la captura y archivo de expedientes de prestadores de servicio social. 
 

Dirección de  Proveeduría. 

 Captura requisiciones. 

 Atiende y canaliza las solicitudes realizadas por las  Dependencias. 

 Lleva el control de cada compra realizada. 

 Realiza y envía las invitaciones para los integrantes de la Comisión de 
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Adquisiciones. 

 Realiza un estricto control del ingreso de facturas para su posterior trámite. 
 

Dirección de Procesos e Informática y/o  Departamento de Mantenimiento y 

Soporte Técnico. 

 Registra la documentación recibida, para su control y seguimiento. 

 Clasifica la correspondencia y documentación recibidas, según la naturaleza de la 
misma, y la turna a la Dirección para su atención, canalización y seguimiento de 
cada situación 

 Registra la respuesta y atención proporcionada por cada Dependencia, a la que 
se turnaron los asuntos. 

 Recibe, atiende y deriva llamadas. 

 Recibe y atiende al público y visitantes, en general. 

 Archiva las órdenes de trabajo realizadas, para elaborar el informe mensual de 
trabajo. 

 Confirma asistencias. 

 Solicita presupuestos. 

 Atiende a proveedores. 

 Realiza el trámite de reposición del fondo revolvente. 

 Solicita el informe de actividades a las áreas adscritas a esta Dirección. 
 

Departamento de Relaciones Laborales. 

 Auxilia en la conformación de los expedientes de procedimientos administrativos. 

 Realiza los oficios de acuerdo a notificaciones de cese o suspensión, citatorios, 
emplazamientos. 

 Asesora a las Dependencias en el levantamiento de actas administrativas.  

 

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 paquetes comerciales en ambiente 
Windows (Word, Excel, PowerPoint), exactitud de cálculo, 
mediciones y de selección, para la organización de eventos, 
excelente ortografía y redacción. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Secretaria. 

Años de experiencia: 6 meses. 
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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      
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 

 La calidad de su trabajo. 

 La confidencialidad de la información que se genere en el área. 
 El uso adecuado de su equipo de trabajo. 
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3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Si                   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 actividades del ocupante del puesto son establecidas por el superior jerárquico, sin 

embargo, utilizará su criterio en los casos que así se le indique. 
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PERFIL DE PUESTOS 

  Técnico Especializado:  

 

Codigo:   

 

Revisión: 0  

Fecha :  

Pagina: 1 

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Técnico Especializado 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: 

Coordinación General de Administración e Innovación 
Gubernamental.  
Dirección de Área de Desarrollo Organizacional. 
Dirección de Área de Recursos Humanos. 
Departamento de Seguridad Social. 
Departamento de Vinculación Universitaria. 
Departamento de Capacitación y Desarrollo Humano. 
Dirección de Área de Proveeduría. 
Dirección de Área de Procesos e Informática. 
Departamento de Desarrollo de Sistemas. 
Departamento de Redes y Telecomunicaciones. 
Departamento de Mantenimiento y Soporte Técnico. 

1.5.JEFE INMEDIATO: 

Coordinador General de Administración e Innovación 
Gubernamental.  
Director de Área de Desarrollo Organizacional. 
Director de Área de Recursos Humanos. 
Jefe de Departamento de Seguridad Social. 
Jefe de Departamento de Vinculación Universitaria. 
Jefe de Departamento de Capacitación y Desarrollo 
Humano. 
Director de Área de Proveeduría. 
Director de Área de Procesos e Informática. 
Departamento de Desarrollo de Sistemas. 
Departamento de Redes y Telecomunicaciones. 
Departamento de Mantenimiento y Soporte Técnico. 
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1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Ninguno. 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 41 

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 Gobierno Municipal. 

 Apoya en la realización de eventos. 

 Fotocopia documentos. 

 Elabora reportes de actividades. 

 Apoya a otros Departamentos, cuando así se le indica. 

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

 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 

Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental.  
 Recaba información de los servicios que ofrecen cada una de las Dependencias. 

 Realiza y calcula la nómina de destajo para el pago del personal adscrito al rastro. 

 Verifica la aplicación de diversos movimientos en nómina. 

 Encargada de tramitar las altas y bajas del personal. 

 Elabora formatos diversos para el control de los movimientos. 
 
Dirección de Área de Desarrollo Organizacional. 

 Recaba información de los servicios que ofrecen cada una de las Dependencias. 

 Realiza visitas a las Dependencias para realizar diversos trabajos de campo. 

 Realiza un control del fondo revolvente 

 Elabora formatos diversos  

 Realiza la entrega y recepción de las nóminas del Área, verificando la certificación 
de las mismas. 

 Auxilia en el envío y recepción de documentos. 

 Elaboración de oficios 

 Entrega de documentación a diferentes dependencias del Gobierno Municipal. 

 Elaboración de informe de actividades. 
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 Atención al público en general. 
 
Dirección de Área de Recursos Humanos. 

 Recibe, registra y procesa las listas de incapacidades. 

 Administra la base de datos del sistema de Recursos Humanos. 

 Realiza los cálculos para pago de partes proporcionales y finiquitos. 

 Realiza y calcula la nómina de destajo para el pago del personal adscrito al rastro. 

 Verifica la aplicación de diversos movimientos en nómina. 

 Genera las tarjetas y listas de asistencia. 

 Proporciona apoyo técnico en el equipo de cómputo. 

 Elaboración de Oficios y control de correspondencia. 

 Atención directa con servidores públicos. 

 Elaboración y control de oficios de vacaciones. 
 

Departamento de Seguridad Social. 

 Auxilia en el envío y recepción de documentos. 

 Trámites relacionados con el pago al seguro social. 

 Atención a los servidores públicos que han sufrido accidentes de trabajo. 

 Visitas domiciliarias a servidores que lo requieran. 

 Entrega de Seguros de Vida  a los deudos de servidores públicos fallecidos. 

 Asistencia a reuniones de trabajo a petición del titular del departamento 

 Elaboración de informe mensual de movimientos ante el IMSS, Pensiones y 
Seguros de Vida. 

 
Departamento de Vinculación Universitaria. 

 Apoyo en la elaboración de convenios con instituciones educativas. 

 Atención personalizada a los planteles con lo que se quiere convenir. 

 Atención a prestadores de servicios social y prácticas profesionales. 

 Asistencia a reuniones de trabajo con escuelas e institutos. 

 Coordinación de equipo de trabajo en la semana de la juventud o eventos 
culturales. 

 
Departamento de Capacitación y Desarrollo Humano. 

 Recaba información de los servicios que ofrecen cada una de las Dependencias. 

 Realiza visitas a las Dependencias para realizar diversos trabajos de campo. 

 Elabora formatos diversos. 

 Auxilia en el envío y recepción de documentos. 

 Elaboración y modificación de manuales administrativos. 

 Elaboración de oficios. 

 Entrega de documentación a diferentes dependencias del Gobierno Municipal. 

 Asiste a reuniones de trabajo en ausencia del jefe del departamento. 

 Elaboración de informe de actividades. 

 Atención al público en general. 
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Dirección de Área de Proveeduría. 

 Administra la base de datos de entrega de material. 

 Verifica la aplicación de la partida presupuestal por dirección y/o dependencia. 

 Proporciona apoyo técnico en el equipo de cómputo. 

 Elabora formatos diversos para el control de actividades. 

 Apoyo en las cotizaciones de equipo y material de compra requerido por las 
áreas. 

 Elabora reportes estadísticos de consumo de papelería en general por unidad, 
para el análisis del rendimiento de las mismas. 

 
Dirección de Área de Procesos e Informática. 

 Elabora un inventario de las capacidades y características de los equipos de 
cómputo, y determina los recursos existentes y los que deberán ser adquiridos, 
para realizar los proyectos encaminados al desarrollo de aplicaciones de software 
orientadas a las necesidades específicas de cada área. 

 Participa en la elaboración del cronograma de trabajo de cada proyecto y en la 
presentación de proyectos, en general, a la Dependencia solicitante. 

 Trabaja junto con las dependencias, para el análisis e instalación de las 
aplicaciones desarrolladas, realizando las modificaciones y adecuaciones 
necesarias, con el visto bueno del Jefe del Departamento y del Líder del Proyecto. 

 Revisa la funcionalidad de los sistemas y aplicaciones específicos que utiliza cada 
una de las áreas del Ayuntamiento. 

 
Departamento de Desarrollo de Sistemas. 

 Revisa y digitaliza información para actualizar el contenido de la página Web del 
sitio oficial del Gobierno Municipal; de acuerdo a los lineamientos del manual de 
imagen institucional y a las especificaciones indicadas por el solicitante. 

 Elabora esquemas de simulación y genera ambientes para el desarrollo de bases 
de datos y la ejecución de pruebas de funcionalidad y cálculo, sobre las 
actualizaciones y modificaciones que se realizan en las bases de datos, sistemas 
y aplicaciones, tablas y tarifas, páginas Web, etc., así como para repetir y corregir 
errores y fallas en los mismos. 

 Ejecuta los procesos de prueba con la información actualizada, para determinar 
los errores de cálculo y la veracidad de la misma, realizando las correcciones 
necesarias para validar la información final. 

 Carga la información de desarrollo al servidor de producción en el que residirá 
permanentemente la información, para actualizar definitivamente las bases de 
datos, tarifas, información en línea, etc. 

 Imparte cursos de capacitación, y elabora los manuales respectivos, para guiar a 
los usuarios en el manejo de las aplicaciones y programas, y brindarles asesoría 
en cuanto a la solución de problemas. 

 Organiza los archivos digitales en el Departamento, para elaborar el respaldo de 
la información. 
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Departamento de Redes y Telecomunicaciones. 

 Acude a las áreas para realizar revisiones lógicas o de instalación nueva 

 Revisa las condiciones físicas y de conectividad de la red de voz, datos e Internet, 
instaladas en las áreas del Gobierno Municipal. 

 Realiza un diagnóstico del estado de la red, para recomendar la solución más 
viable, ya sea su reparación, ampliación o reemplazo, así como los 
requerimientos de equipo y accesorios necesarios para cada opción. 

 Instala y repara conexiones y cables de red, de acuerdo a las indicaciones del 
Jefe de Departamento y de las especificaciones del proyecto. 

 
Departamento de Mantenimiento y Soporte Técnico. 

 Acude a las Dependencias, de acuerdo al programa de trabajo, para realizar el 
servicio de mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo e impresión. 

 Atiende y resuelve los reportes de mal funcionamiento en las aplicaciones de 
Windows y office, instaladas en los equipos de las Dependencias del Gobierno 
Municipal. 

 Elabora un diagnóstico de los problemas detectados en los equipos, proponiendo 
la solución o la baja del equipo, según sea el caso. 

 Elabora órdenes de servicio y traslada los equipos a la Dirección de Informática, 
para respaldar la información, realizar pruebas, instalar controladores, 
aplicaciones, o en su defecto formatear el equipo, para corregir el problema. 

 Solicita la adquisición de partes y componentes para la reparación de equipos. 

 Instala software, componentes y partes en los equipos de cómputo e impresión.  
 

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 paquetes de Office (Word, Excel, PowerPoint, Publisher, 
Visio, etc.) y de programas de diseño como AUTOCAD, excelente 
ortografía y redacción, exactitud de medidas, lecturas, selección y 
registros. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Técnico Especializado revisión de proyectos y análisis de 
tiempos y movimientos. 

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    X 
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cómputo 

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 
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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 

• La calidad del trabajo que desempeña. 

• El mobiliario y equipo asignado. 
• El manejo de información confidencial propia del área de adscripción. 

 

3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Si                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

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

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

  Auxiliar Técnico:  

 

Codigo:   

 

Revisión: 0  

Fecha :  

Pagina: 1 

 
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: 

Coordinación General de Administración e Innovación 
Gubernamental.  
Dirección de Área de Desarrollo Organizacional. 
Departamento de Análisis y Propuestas. 
Dirección de Área de Recursos Humanos. 
Departamento de Seguridad Social. 
Dirección de Área de Proveeduría. 

1.5.JEFE INMEDIATO: 

Coordinador General de Administración e Innovación 
Gubernamental.  
Director de Área de Desarrollo Organizacional. 
Jefe de Departamento de Análisis y Propuestas. 
Director de Área de Recursos Humanos. 
Jefe de Departamento de Seguridad Social. 
Director de Área de Proveeduría. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Ninguno. 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 8 

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 

Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental.  

 Auxilia en la clasificación de los documentos, de acuerdo al área que van dirigidos 
y al área responsable de darle seguimiento. 

 Da seguimiento a la atención y resolución de asuntos turnados a las diferentes 
áreas. 

 Auxilia en la conformación de los expedientes de procedimientos administrativos. 

 Asesora a las Dependencias en el levantamiento de actas administrativas. 

 Realiza los oficios de acuerdos, notificaciones de cese o suspensión, citatorios, 
emplazamientos. 

 Auxilia en el proceso del desahogo de audiencias de defensa. 

 Teclea el desarrollo de las audiencias. 

 Realiza entrega de notificaciones, citatorios y emplazamientos. 

 Recibe material para eventos especiales. 
 
Dirección de Área de Desarrollo Organizacional y/o Departamento de Análisis y 
Propuestas. 

 Auxilia al personal del Gobierno Municipal en la elaboración de descripciones. de 
puestos y la documentación de los procesos.  

 Elabora los diagramas de flujo de los procesos correspondientes a cada una de 
las Dependencias. 

 Auxilia en la elaboración de organigramas. 

 Elaboración de oficios. 

 Realiza entrega de correspondencia. 
 
Dirección de Área de Recursos Humanos. 

 Auxilia en la clasificación de los documentos, de acuerdo al área que van dirigidos 
y al área responsable de darle seguimiento. 

 Realiza los oficios de movimientos de altas, bajas, suspensiones y licencias del 
personal. 

 Realiza los contratos del personal. 

 Auxilia en el proceso del desahogo de audiencias de defensa. 

 Teclea el desarrollo de las audiencias. 

 Realiza entrega de notificaciones, citatorios y emplazamientos. 
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Departamento de Seguridad Social. 

 Elabora los movimientos de altas y bajas ante el Instituto Mexicano del Seguro 
Social. 

 Elabora los formatos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 Realiza el llenado de las  pólizas de seguros de vida. 

 Acude a la Dirección de Pensiones del Estado para realizar diversos trámites del 
personal del Gobierno Municipal. 

 Realiza el trámite de aclaraciones ante el Instituto del Seguro Social y ante la 
Dirección de Pensiones del Estado. 

 Auxilia en la atención y seguimiento de la correspondencia recibida en su área. 

 Responsable del control de archivos. 
 
Dirección de Área de Proveeduría. 

 Solicita cotizaciones a proveedores. 

 Agiliza el trámite de las peticiones urgentes. 

 Recibe documentación para la actualización de Padrón de Proveedores. 

 Atiende a proveedores. 

 Tramita cheques ante Hacienda para el pago a proveedores. 

 Realiza el pago a proveedores. 

 Realiza un control del fondo revolvente. 

 Realiza la solicitud y manejo de cheques para compras de contado. 

 Recibe material para eventos especiales. 

 Captura las facturas en general al sistema. 

 Lleva un control semanal de los movimientos realizados.    

 Realiza y envía las invitaciones para los integrantes de la Comisión de 
Adquisiciones. 
 

 

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 paquetes de Office (Word, Excel, PowerPoint, Publisher, 
Visio, etc.) y de programas de diseño como AUTOCAD, excelente 
ortografía y redacción, exactitud de medidas, lecturas, selección y 
registros. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Técnico Especializado revisión de proyectos y análisis de 
tiempos y movimientos. 

Años de experiencia: 6 meses. 
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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      
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 

• La calidad del trabajo que desempeña. 

• El mobiliario y equipo asignado. 
• El manejo de información confidencial propia del área de adscripción. 

 

3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Si                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 
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Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

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

OBSERVACIONES: 

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

  Auxiliar Administrativo:  

 

Codigo:   

 

Revisión: 0  

Fecha :  

Pagina: 1 

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Auxiliar Administrativo. 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: 

Coordinación General de Administración e Innovación 
Gubernamental.  
Dirección de Área de Recursos Humanos. 
Departamento de Vinculación Universitaria.  
Departamento de Capacitación y Desarrollo Humano. 
Dirección de Área de Proveeduría. 
Dirección de Procesos e Informática.  
Departamento de Redes y Telecomunicaciones. 

1.5.JEFE INMEDIATO: 

Coordinador General de Administración e Innovación 
Gubernamental.  
Director de Área de Recursos Humanos. 
Jefe de Departamento de Vinculación Universitaria.  
Jefe de Departamento de Capacitación y Desarrollo 
Humano. 
Director de Área de Proveeduría. 
Director de Procesos e Informática.  
Jefe de Departamento de Redes y Telecomunicaciones. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Ninguno. 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 18 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal. 

1.10.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y 

Federal.  
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2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Auxiliar en las funciones administrativas del área de adscripción, tales como elaboración 

de documentos varios, atención al público, llenado de formatos, etc.; así como en las 

demás actividades que le sean encomendadas por su Superior. 

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. 

 Apoya en el pago de la nómina. 

 Realiza trámites administrativos. 

 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 

Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental.  

 Auxilia en las labores de mensajería y correspondencia. 

 Saca copias. 

 Archiva documentos. 

 Captura información. 

 Elabora informes de avances. 

 Recaba y analiza información sobre los servicios y productos que ofrecen las 
Dependencias. 

 Integra expedientes sobre la información de cada Dependencias. 

 Solicita información a las diversas Dependencias. 
 
Dirección de Área de Recursos Humanos y/ o Departamento de Capacitación y 
Desarrollo Humano. 

 Realiza visitas de campo a Dependencias. 

 Solicita información a las diversas Dependencias    

 Elabora informes de avances. 

 Integra expedientes sobre la información de cada Dependencias. 

 Auxilia en la atención y seguimiento de la correspondencia recibida en su área. 

 Responsable del control de archivos. 

 Auxilia en la programación de cursos de capacitación. 

 Auxilia en la realización de encuestas en las diversas Dependencias para la 
detección de necesidades de capacitación. 
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Departamento de Vinculación Universitaria.  

 Recibe y registra las solicitudes de  correspondencia recibida. 

 Proporciona atención e información a los prestadores de servicio social. 

 Elaboración de informe mensual de actividades. 

 Integrar expedientes del servicio social y prácticas profesionales. 

 Atención y seguimiento a los prestadores de servicio, verificando sus reportes de 
horas prestadas. 

 Elaboración de estadísticas por institución educativa. 

 Colaboración en la coordinación de la semana de la juventud. 

 Apoyo en la presentación de los programas educativos de las diversas 
instituciones en beneficio de los habitantes del municipio de Tlaquepaque. 
 

Dirección de Área de Proveeduría. 

 Captura información. 

 Control de almacenes. 

 Auxilia en la atención y seguimiento de la correspondencia recibida en su área. 

 Responsable del control de archivos. 

 Recibe las requisiciones de las Dependencias. 

 Lleva registro y control de las requisiciones. 

 Captura requisiciones para orden de compra. 
 
Dirección de Procesos e Informática.  

 Recibe y registra la correspondencia recibida. 

 Registra las solicitudes recibidas, así como la respuesta proporcionada a cada 
una, para integrar el informe de actividades. 

 Elabora los oficios en respuesta de las solicitudes recibidas. 

 Elabora órdenes de servicio, para la atención de los reportes de las 
Dependencias. 

 Elabora requisiciones de material (consumibles y papelería). 

 Controla el archivo de la Dirección. 

 Proporciona atención e información telefónica. 

 Controla el manejo y comprobación del fondo revolvente. 
 
Departamento de Redes y Telecomunicaciones. 

 Atiende el conmutador del Ayuntamiento. 

 Actualiza constantemente el directorio telefónico general. 

 Deriva llamadas telefónicas. 

 Asesora al público. 

 Elabora reportes de servicio. 

 Verifica el funcionamiento de las líneas telefónicas. 

 Solicita el servicio de mantenimiento y reparación del conmutador, cuando así se 
necesite. 
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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: 

Manejo de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente 
Windows (Word, Excel, PowerPoint), exactitud de cálculo, 
mediciones y de selección, excelente ortografía y redacción. 
 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Auxiliar Administrativo. 

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      
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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. 

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

3.6.RESPONSABILIDADES 

 Calidad del trabajo realizado. 

 Información confidencial que se genere en su área de adscripción. 

 El uso adecuado de su equipo de trabajo. 

 La información que proporcione. 
 El proceso de organización de los eventos y reuniones a su cargo. 

 

3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

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

  Mensajero:  

 

Codigo:   

 

Revisión: 0  

Fecha :  

Pagina: 1 

 
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: 
Coordinación General de Administración e Innovación 
Gubernamental. 

1.5.JEFE INMEDIATO: 
Coordinador General de Administración e Innovación 
Gubernamental. 

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 

Realiza la entrega de los oficios y documentación en general que se genera en el área, a 

las Dependencias y Áreas del Gobierno Municipal, garantizando su entrega rápida y 

oportuna. 

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

 Ubica documentos requeridos en archivo. 

 Apoya en las actividades le sean encomendadas por sus superiores. 

 Recibe documentación. 

 Verifica la relación de entrega de mensajería contra la documentación. 

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

 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 

 Realiza depósitos bancarios. 

 Auxilia en la atención de los teléfonos. 

 Atiende las peticiones de la Coordinación General de Administración e Innovación 
Gubernamental en cuanto manejo y distribución oportuna  de la correspondencia 
emitida por las Direcciones de Área que la integran. 

 

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: 

Licencia de manejo vigente y destreza manual. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Labores de mensajería, manejo y operación de vehículos. 

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 
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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; 
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 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 

 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: 

Si                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

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

Las tareas de este puesto son indicadas por el superior, por lo que las decisiones que 
toma son en relación a la optimización del método de entrega de correspondencia, previa 
autorización de su superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 de 94 
 

Mayo 2017 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

Manual de Puestos 

 

 

 
 

 
PERFIL DE PUESTOS 

  Chofer:  

 

Codigo:   

 

Revisión: 0  

Fecha :  

Pagina: 1 

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Chofer. 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Área de Recursos Humanos. 

1.5.JEFE INMEDIATO: Director de Área de Recursos Humanos. 

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 

Operar los vehículos asignados para el traslado de personal, materiales y productos, en 

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

seguridad de su carga. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Lleva el vehículo a su cargo al Taller Municipal, para las revisiones y 
mantenimientos respectivos. 

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

 Lava y limpia el vehículo asignado. 

 Reporta cualquier anomalía en la unidad. 
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 Transporta personal y material de trabajo. 

 Entrega de paquetería y correspondencia. 

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

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

 Apoyo en contingencias por temporal de lluvias. 

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

 Realiza el reporte de fallas mecánicas del vehículo para mantenimiento o 
reparación. 

 Realiza el traslado de personal del área a servicios en comunidades y eventos 
especiales. 

 Auxilia en las labores de mensajería. 
 

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: 

Conocer perfectamente el Municipio de Tlaquepaque y, de 
preferencia, los que integran la Zona Metropolitana de Guadalajara, 
licencia de manejo vigente y conocimientos básicos de mecánica 
automotriz. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Chofer 

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    X Manejo y traslado de  artículos X    
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personas y piezas culturales 

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 del vehículo, que se encuentre en buenas condiciones para su uso. 
 
Durante el trabajo: 
Correcto manejo del vehículo, uso de cinturones de seguridad y mantenerlo limpio. 
   
Después del trabajo: 
Revisión  de niveles de aceite o fallas mecánicas, reportar al Taller si es necesario.  

3.6.RESPONSABILIDADES 

 Observar el reglamento de Vialidad y Transporte, así como el Reglamento para el 
uso de los vehículos oficiales propiedad del Ayuntamiento Constitucional de 
Tlaquepaque. 

 Cuidar la seguridad del personal y equipos que transporta. 

 Es responsable de mantener en buen estado el vehículo asignado, y de destinarlo 
solo para el trabajo que le es asignado. 

 Es responsable de resguardarlo en el lugar y los días que así lo indique la 
Oficialía Mayor Administrativa. 

 
 

3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Si                   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 ocupante deberá seguir los lineamientos que le establezca su superior para el 
desarrollo de actividades; y utilizar su criterio para seleccionar las rutas que mejor se 
ajusten a sus necesidades. 
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PERFIL DE PUESTOS 
  Ayudante General:  

 

Codigo:   

 

Revisión: 0  

Fecha :  

Pagina: 1 

 
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: 
Coordinación General de Administración e Innovación 
Gubernamental. 

1.5.JEFE INMEDIATO: 
Coordinador General de Administración e Innovación 
Gubernamental. 

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 

Apoyar en la realización de las diferentes actividades  operativas del área, realizando 
funciones de carácter operativo, 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 Gobierno Municipal. 

 Fotocopia documentos. 

 Apoya a otros Departamentos, cuando así se le indica. 

 Elabora requisiciones y recoge materiales surtidos en la Dirección de Proveeduría. 
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 Realiza labores de limpieza en las áreas de trabajo. 

 Atiende al público en general. 
 Cuida y mantiene el equipo de trabajo en perfecto estado. 

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

 Mantiene en buen estado las herramientas y equipo de trabajo, que se encuentran 
a su cargo. 

 Auxilia en la búsqueda de documentos.  
 

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: 

Disponibilidad y destreza manual. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

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    
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   X       
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reglamentos 

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 
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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 adecuado manejo y mantenimiento de los equipos y herramientas a su cargo. 
 Atender, con puntualidad y eficiencia, las indicaciones de sus superiores. 

 

3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Si                   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. 
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