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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.2. Sindicatura:
Código
del
Puesto
2.0.

Nombre del Puesto

Número
de plazas

Categoría
Área de Adscripción

Confianza

Base

Sindico

1

Sindicatura

x

2.0.1.

Coordinador

1

Sindicatura

X

2.0.2.

Abogado

4

Sindicatura

X

6

Sindicatura

X

2

Sindicatura

X

2.0.3.
2.0.4.

Técnico
Especializado
Auxiliar
Administrativo

2.0.5.

Auxiliar Técnico

1

Sindicatura

X

2.0.6.

Secretaria

4

Sindicatura

X

2.0.7.

Coordinador

1

2.2.

Coordinador

0

Secretaria

1

2.2.1.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.

Jefe de
Departamento
Técnico
Especializado
Auxiliar
Administrativo

1
1
1

2.3.3.

Auxiliar Técnico

1

2.4.

Director General

1

Coordinación de
Sindicatura
Coordinación Convenios y
Contratos
Coordinación Convenios y
Contratos
Departamento de Mejora
Regulatoria
Departamento de Mejora
Regulatoria
Departamento de Mejora
Regulatoria
Departamento de Mejora
Regulatoria
Dirección General Jurídica

X
X
X
X
X
X
X
X
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2.4.1.

Jefe de Área

2

Dirección General Jurídica

2.4.2.

Abogado

10

Dirección General Jurídica

X

3

Dirección General Jurídica

X

4

Dirección General Jurídica

X

2.4.3.
2.4.4.

Técnico
Especializado
Auxiliar
Administrativo

X

2.4.5.

Notificador

3

Dirección General Jurídica

X

2.4.6.

Secretaria

2

Dirección General Jurídica

X

2.4.7.

Jefe de Área

13

2.4.8.

Jefe de Área

0

2.4.9.

Jefe de Área

1

Director de Área

1

2.5.1.

Abogado

7

2.5.2.

Técnico
Especializado

1

2.5.3.

Auxiliar Técnico

1

2.5.4.

Notificador

1

Jefe de
Departamento

1

Abogado

1

2.5.

2.6.
2.6.1.
2.6.2.
2.6.3.
2.6.4.

Técnico
Especializado
Auxiliar
Administrativo
Auxiliar Técnico

2
4
2

Área de lo Contencioso
Laboral
Área de lo Contencioso
Administrativo

X
X

Área de Siniestros

X

Dirección Jurídico De
Obras Publicas
Dirección Jurídico de
Obras Publicas
Dirección Jurídico de
Obras Publicas
Dirección Jurídico de
Obras Publicas
Dirección Jurídico de
Obras Publicas
Departamento de
Regularización de Predios
Departamento de
Regularización de Predios
Departamento de
Regularización de Predios
Departamento de
Regularización de Predios
Departamento de
Regularización de Predios

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Codigo: 1.1.

PERFIL DE PUESTOS
Síndico:

Revisión: 0

Fecha :

1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
GENERALIDADES
1.1.NOMBRE DEL PUESTO:
Síndico
Directivo:
1.2.NATURALEZA DEL
Analítico:
PUESTO:
Supervisión:
Operativo:
Oficina:
1.3.LUGAR DE TRABAJO:
Campo:
Ambos:
1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Sindicatura.
1.5.JEFE INMEDIATO:
Ayuntamiento.
Dirección General Jurídica.
Coordinación de Sindicatura.
Coordinación de Convenios y Contratos.
Jefatura de Departamento de Mejora Regulatoria.
1.6.PUESTOS QUE LE
Jefatura de Departamento de Regularización de
REPORTAN AL PUESTO
Predios.
DESCRITO:
Secretaria.
Técnico Especializado.
Abogado.
Auxiliar Técnico.
Auxiliar Administrativo.
1.7.NÚMERO DE PLAZAS:
1
1.8.CONTACTOS
Dependencias del Gobierno Municipal.
PERMANENTES:
INTERNO:
1.9.CONTACTOS
Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y
EXTERNOS:
Federal.
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
2.1.OBJETIVO DEL PUESTO
Funcionario de elección popular que realiza la representación legal del Gobierno
Municipal, además de fiscalizar los recursos y participar en las sesiones del
Ayuntamiento con voz y voto.
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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 Ayuntamiento en pleno.
 Ordena y firma las comunicaciones de los acuerdos de trámite; haciendo del
conocimiento de sus subordinados las resoluciones o disposiciones emitidas por el
Ayuntamiento en pleno.
 Autoriza, con su firma, las disposiciones que emita con motivo del ejercicio de sus
facultades; e informa, periódicamente, de las mismas al Ayuntamiento en pleno.
 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.
 Propone el Programa Operativo Anual y el presupuesto requerido, para la
Dependencia y Áreas a su cargo.
 Participa en la elaboración, instrumentación, ejecución, seguimiento, control y
evaluación de planes y programas, en general, para beneficio del Municipio,
sujetándose invariablemente a las normas y lineamientos definidos para tal efecto.
 Informa al Ayuntamiento en pleno, 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 y/o
el Ayuntamiento en pleno.
 Concertar con el Presidente Municipal, los asuntos relacionados con la operación y
funcionamiento de las Áreas y Departamentos a su cargo.
 Propone al Presidente Municipal, cuando así proceda, la creación o modificación
de las disposiciones jurídicas que regulan el ámbito de su competencia para el
mejor desempeño de sus funciones.
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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
 Vigila que todos los actos de la administración se realicen con apego a las Leyes y
Reglamentos aplicables.
 Representa al Municipio en los contratos que celebre y en todo acto en que sea
indispensable su intervención, ajustándose a las órdenes e instrucciones que en
cada caso reciba del Ayuntamiento.
 Representa al Municipio en todas las controversias o litigios en que este sea parte,
sin perjuicio de la facultad que tiene el Ayuntamiento para designar apoderados o
procuradores especiales.
 Verifica que la recaudación de los impuestos y aplicación de los gastos se hagan
cumpliendo los requisitos legales y conforme a la Ley de Ingresos y a lo
establecido en el Presupuesto Anual de Egresos.
 Participa con derecho a voz y voto en las sesiones del Ayuntamiento.
 Presenta iniciativas de ordenamientos municipales en los términos de la presente
Ley.
 Asiste a las visitas de inspección que se hagan a la oficina encargada de la
Hacienda Municipal.
 Participa en las comisiones cuando se trate de resoluciones o dictámenes que
afecten a todo el Municipio.
 Interviene en la formulación y actualización de los inventarios de bienes del
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Municipio procurando que se establezcan los registros administrativos necesarios
para su control y vigilancia.
El Síndico es un mediador entre controversias que se susciten entre particulares y
el Ayuntamiento.
Presenta las denuncias en la Procuraduría de Justicia.

3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO
3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO
Primaria
Certificado
Instrucción
Secundaria
Certificado
requerida para el
Bachillerato
Certificado
puesto:
Licenciatura
Titulo
Pasante
Especialización
Certificados
Diploma
Conocimientos
Administración Pública, Código Municipal, Ley de Adquisiciones y
adicionales del
Obra Pública y servicios relacionados del Estado.
puesto:
3.2.EXPERIENCIA LABORAL
Experiencia en
El puesto es Elección Popular.
puestos similares:
Años de experiencia:
3.3.CAPACIDADES: (Habilidades, destrezas, y valores)
Indica los conceptos de acuerdo a la siguiente escala de grado de dominio: 1.- No se requiere 2.Bajo 3.- Regular 4.- Alto

Habilidades
Análisis
Percepción
Comprensión
Memoria
Solución de problemas
Trabajo en equipo
Trabajar bajo presión
Comunicación
Mediación
Convencimiento
Relacionarse con
personas
Ejercer el liderazgo
Aplicación de manuales
administrativos y
protocolos de actuación
Aplicación de
reglamentos

1

2 3

4
Destrezas
X Manejo de equipo de cómputo

1

Manejo de programas de

X cómputo
X Manejo de vehículos
X Uso de maquinaria pesada
X Uso de herramienta de trabajo
X Manejo de archivos
X Uso de teléfonos
Manejo de solventes y

X químicos
X Manejo de equipo médico
X Uso de insumos médicos

3

4
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Manejo y traslado de artículos

X y piezas culturales
X

2

X

X
X
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Trabajar con personas
Diseño de programas y
proyectos

Valores
Iniciativa
Honestidad
Lealtad
Responsabilidad
Puntualidad
Compromiso
Vocación de servicio
Institucionalidad
Solidaridad
Subsidiaridad
Calidad en las tareas y
servicios
Imparcialidad
Respeto
Igualdad

X
X
1

2 3

4
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

3.4.REQUISITOS FISICOS
Edad:
30 años, pero no como requisito obligatorio, ya que el Síndico es de
elección popular.
Estatura:
No requerido
 El trabajo exige muy poco esfuerzo físico;
 El trabajo requiere un esfuerzo físico normal conforme a las
Esfuerzo
características del puesto;
físico
 El trabajo requiere un esfuerzo físico intenso, pero no de
necesario
manera constante;
 El trabajo exige esfuerzo físico intenso y constante, por razón
del puesto.
 El trabajo exige poco esfuerzo mental;
 El trabajo requiere un esfuerzo mental normal;
Esfuerzo
 El trabajo requiere un esfuerzo mental intenso pero no de
mental
manera constante.
 El trabajo exige esfuerzo mental intenso y constante, por razón
del puesto.
 Solo se requiere escaza atención visual;
 Requiere concentración visual normal;
Concentración
 Se requiere concentración visual intensa en periodos
visual
regulares;
 Se requiere una concentración visual constante, intensa y
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sostenida, por la delicadeza de los asuntos que se controlan en
el puesto y el peligro que existe de cometer errores de
trascendencia.
3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD
Antes de iniciar el trabajo:
Revisión de las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el área de trabajo, se
encuentren en buenas condiciones para su uso.
Durante el trabajo:
Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades de trabajo.
Después del trabajo:
Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se hayan utilizado del
tomacorriente.
3.6.RESPONSABILIDADES
 El trabajo que realiza y la calidad del mismo.
 El apego y cumplimiento a su programa de trabajo.
 El manejo de información confidencial.
 El mobiliario y equipo asignado.
 El trabajo del personal a su cargo.

3.7.CONDICIONES DE TRABAJO
Esporádica
Disponibilidad
para viajar:

Si

No

Frecuencia:

Algunas veces
Permanente

Esporádica
Períodos
especiales de
trabajo:

Algunas veces

Horario de trabajo:

9:00 a 15:00 hrs.

Permanente
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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Codigo: 1.2.

PERFIL DE PUESTOS
Director General:

Revisión: 0

Fecha :

1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
GENERALIDADES
Director General
Directivo:
1.2.NATURALEZA DEL
Analítico:
PUESTO:
Supervisión:
Operativo:
Oficina:
1.3.LUGAR DE TRABAJO:
Campo:
Ambos:
1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección General Jurídica.
1.5.JEFE INMEDIATO:
Síndico
Director de Dirección Jurídica de Obras Públicas.
Jefe de Área de lo Contencioso Laboral.
Jefe de Área de lo Contencioso Administrativo.
Jefe de Área de Siniestros.
1.6.PUESTOS QUE LE
Jefe de Área de Dirección General Jurídica.
REPORTAN AL PUESTO
Abogado.
DESCRITO:
Notificador.
Secretaria.
Técnico Especializado.
Auxiliar Administrativo.
1.7.NÚMERO DE PLAZAS:
1
1.8.CONTACTOS
Dependencias del Gobierno Municipal.
PERMANENTES:
INTERNO:
1.9.CONTACTOS
Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y
EXTERNOS:
Federal.
1.1.NOMBRE DEL PUESTO:

2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
2.1.OBJETIVO DEL PUESTO
Desarrollar los programas establecidos para la Sindicatura, destinados al cumplimiento
de las metas y objetivos del Plan Municipal de Desarrollo; estableciendo lineamientos,
tiempos y designando responsables para su ejecución.
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2.2.ACTIVIDADES GENERICAS
 Elabora las directrices para la ejecución de los programas y proyectos
establecidos por el Síndico, de acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo.
 Establece los criterios sobre las normas y procedimientos a seguir por el personal,
en la realización de las actividades propias de la Dirección General Jurídica.
 Concentra la información oportuna y relevante, que permita elaborar el informe del
cumplimiento de las metas y objetivos establecidos para la Dirección General
Jurídica.
 Coordina planes de trabajo con otras Direcciones para el logro de sus objetivos.
 Supervisa y evalúa el desempeño del personal a su cargo.
 Atiende las solicitudes de las Dependencias del Ayuntamiento y del Público en
General.
 Organiza los recursos humanos, materiales, equipo técnico y activos a su cargo,
para cumplir los objetivos establecidos.
 Supervisa continuamente el desarrollo de los procesos de las Direcciones a su
cargo, con el fin de detectar oportunidades de mejora en los mismos.
 Instruir a los Directores Jurídicos del Ayuntamiento, sobre la forma en que deberán
de ser planteadas las estrategias jurídicas en defensa del Ayuntamiento conforme
a los lineamientos que establezca el Síndico.
2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS
 Coordina la atención y resolución de los procedimientos, salvo los que la
Sindicatura decida llevar acabo, de carácter judicial o administrativo en los que,
por cualquier circunstancia, se encuentre involucrado el Ayuntamiento o sus
Dependencias.
 Atiende los reportes sobre la violación de sellos y robo de bienes del
Ayuntamiento.
 Desahogar los dictámenes y consultas legales, solicitadas verbalmente o escritas
de acuerdo a los lineamientos que establezca la Sindicatura, cuando se formulen
por conducto de la Secretaría General.
 Inspeccionar que las diferentes Dependencias del Ayuntamiento desarrollen su
actividad, conforme a Ley y a los Reglamentos Municipales aplicables.
 Proporciona informes a las autoridades judiciales, administrativas y de derechos
humanos que legalmente así lo requieran.
 Asesora a las Dependencias y Departamentos que así lo soliciten, para garantizar
que el desarrollo de sus funciones se apegue a lo indicado por las normas,
reglamentos y leyes.
3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO
3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO
Primaria
Certificado
Instrucción
Secundaria
Certificado
requerida para el
Bachillerato
Certificado
puesto:
Licenciatura
Titulo
Especialización
Certificados

Pasante
Diploma
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Exactitud de cálculos, registros y lecturas, conocimiento de
Conocimientos
Administración Municipal, de la normatividad y reglamentación de
adicionales del
puesto:
orden municipal.
3.2.EXPERIENCIA LABORAL
Experiencia en
Litigios civiles, mercantiles, laborales, penales, administrativos y
puestos similares:
juicios en amparo.
Años de experiencia: 3 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

Análisis

Comprensión
Memoria
Solución de problemas
Trabajo en equipo
Trabajar bajo presión

Manejo de solventes y

X químicos
X Manejo de equipo médico
X Uso de insumos médicos

Comunicación
Mediación
Convencimiento
Relacionarse con
personas
Ejercer el liderazgo
Aplicación de manuales
administrativos y
protocolos de actuación
Aplicación de
reglamentos
Trabajar con personas
Diseño de programas y
proyectos
Iniciativa
Honestidad
Lealtad
Responsabilidad
Puntualidad
Compromiso
Vocación de servicio
Institucionalidad

1

Manejo de programas de

X cómputo
X Manejo de vehículos
X Uso de maquinaria pesada
X Uso de herramienta de trabajo
X Manejo de archivos
X Uso de teléfonos

Percepción

Valores

4
Destrezas
X Manejo de equipo de cómputo

3

4
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Manejo y traslado de artículos

X y piezas culturales
X

2

X

X
X
X
X
1

2 3

4
X
X
X
X
X
X
X
X
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Solidaridad
Subsidiaridad
Calidad en las tareas y
servicios
Imparcialidad
Respeto
Igualdad

X
X
X
X
X
X

3.4.REQUISITOS FISICOS
Edad:
30 años
Estatura:
No requerido
 El trabajo exige muy poco esfuerzo físico;
 El trabajo requiere un esfuerzo físico normal conforme a las
Esfuerzo
características del puesto;
físico
 El trabajo requiere un esfuerzo físico intenso, pero no de
necesario
manera constante;
 El trabajo exige esfuerzo físico intenso y constante, por razón
del puesto.
 El trabajo exige poco esfuerzo mental;
 El trabajo requiere un esfuerzo mental normal;
Esfuerzo
 El trabajo requiere un esfuerzo mental intenso pero no de
mental
manera constante.
 El trabajo exige esfuerzo mental intenso y constante, por razón
del puesto.
 Solo se requiere escaza atención visual;
 Requiere concentración visual normal;
 Se requiere concentración visual intensa en periodos
Concentración
regulares;
visual
 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.
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3.6.RESPONSABILIDADES
 Defender los intereses del Ayuntamiento, apegados a la legalidad.
 Al separarse del cargo deberá entregar las oficinas de acuerdo al procedimiento
que para tal efecto mencione la reglamentación.
 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
Esporádica
Disponibilidad
para viajar:

Si

No

Frecuencia:

Algunas veces
Permanente

Esporádica
Períodos
especiales de
trabajo:

Algunas veces

Horario de trabajo:

9:00 a 15:00 hrs.

Permanente
OBSERVACIONES:

Cotidianamente debe tomar decisiones importantes.
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Codigo: 1.3.

PERFIL DE PUESTOS
Director:

Revisión: 0

Fecha :

1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
GENERALIDADES
1.1.NOMBRE DEL PUESTO:
Director Jurídico de Obras Públicas.
Directivo:
1.2.NATURALEZA DEL
Analítico:
PUESTO:
Supervisión:
Operativo:
Oficina:
1.3.LUGAR DE TRABAJO:
Campo:
Ambos:
1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección Jurídico de Obras Públicas.
1.5.JEFE INMEDIATO:
Director General Jurídico.
Abogado.
1.6.PUESTOS QUE LE
Notificador.
REPORTAN AL PUESTO
Técnico Especializado.
DESCRITO:
Auxiliar Técnico.
1.7.NÚMERO DE PLAZAS:
1
1.8.CONTACTOS
Dependencias del Gobierno Municipal.
PERMANENTES:
INTERNO:
Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y
1.9.CONTACTOS
EXTERNOS:
Federal.
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
2.1.OBJETIVO DEL PUESTO
Responsable de la atención y seguimiento de los procedimientos jurídicos y
administrativos derivados de peticiones y demandas relacionadas con la Obra Pública y
el Desarrollo Urbano; con el fin de conciliar los intereses del propio Municipio y de la
Ciudadanía.
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 en su
dependencia.
 Coordina planes de trabajo con otras Direcciones, para el logro de sus objetivos.
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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 Director
General Jurídico.
Revisa y valida documentos.

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS
 Analiza y determina la situación jurídica de la obra pública y el desarrollo urbano.
 Atiende los reportes sobre la violación de sellos.
 Da seguimiento a demandas presentadas ante el Ayuntamiento sobre los
conflictos de propiedad.
 Verifica que todas las construcciones cumplan con los requisitos establecidos por
el Municipio.
 Realiza mensualmente una estadística de los avances en las obras contratadas.
 Supervisa constantemente el desarrollo de las obras, para verificar el cumplimiento
de los tiempos establecidos en los contratos.
 Inicia los procedimientos para su demolición cuando una construcción ha afectado
espacios públicos o privados.
 Interviene en los casos en los que el Ayuntamiento inicie un procedimiento para
cancelar un contrato firmado con un constructor determinado que incurra en el
incumplimiento de alguna de sus obligaciones.
 Supervisa la permanente observancia de las Leyes y Reglamentos Municipales en
materia de construcción y urbanización a efecto de que, en su caso se levanten
las actas de infracción correspondiente para la dictaminación de las sanciones
procedentes.

3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO
3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO
Primaria
Certificado
Instrucción
Secundaria
Certificado
requerida para el
Bachillerato
Certificado
puesto:
Licenciatura
Titulo
Pasante
Especialización
Certificados
Diploma
Manejo de paquetes de Office (Word, Excel, PowerPoint, Publisher,
Conocimientos
etc.), administración de Recursos Humanos, excelente ortografía,
adicionales del
puesto:
exactitud de registro, lecturas y cálculos.
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3.2.EXPERIENCIA LABORAL
Experiencia en
Director
puestos similares:
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

Análisis

Comprensión
Memoria
Solución de problemas
Trabajo en equipo
Trabajar bajo presión

Manejo de solventes y

X químicos
X Manejo de equipo médico
X Uso de insumos médicos

Comunicación
Mediación
Convencimiento
Relacionarse con
personas
Ejercer el liderazgo
Aplicación de manuales
administrativos y
protocolos de actuación
Aplicación de
reglamentos
Trabajar con personas
Diseño de programas y
proyectos
Iniciativa
Honestidad
Lealtad
Responsabilidad
Puntualidad
Compromiso
Vocación de servicio
Institucionalidad
Solidaridad
Subsidiaridad
Calidad en las tareas y
servicios

1

2

3

Manejo de programas de

X cómputo
X Manejo de vehículos
X Uso de maquinaria pesada
X Uso de herramienta de trabajo
X Manejo de archivos
X Uso de teléfonos

Percepción

Valores

4
Destrezas
X Manejo de equipo de cómputo

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Manejo y traslado de artículos

X y piezas culturales
X

4
X

X

X
X
X
X
1

2 3

4
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Imparcialidad
Respeto
Igualdad

X
X
X

3.4.REQUISITOS FISICOS
Edad:
30 años
Estatura:
No requerido
 El trabajo exige muy poco esfuerzo físico;
 El trabajo requiere un esfuerzo físico normal conforme a las
Esfuerzo
características del puesto;
físico
 El trabajo requiere un esfuerzo físico intenso, pero no de
necesario
manera constante;
 El trabajo exige esfuerzo físico intenso y constante, por razón
del puesto.
 El trabajo exige poco esfuerzo mental;
 El trabajo requiere un esfuerzo mental normal;
Esfuerzo
 El trabajo requiere un esfuerzo mental intenso pero no de
mental
manera constante.
 El trabajo exige esfuerzo mental intenso y constante, por razón
del puesto.
 Solo se requiere escaza atención visual;
 Requiere concentración visual normal;
 Se requiere concentración visual intensa en periodos
Concentración
regulares;
visual
 Se requiere una concentración visual constante, intensa y
sostenida, por la delicadeza de los asuntos que se controlan en
el puesto y el peligro que existe de cometer errores de
trascendencia.
3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD
Antes de iniciar el trabajo:
Revisión de las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el área de trabajo, se
encuentren en buenas condiciones para su uso.
Durante el trabajo:
Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades de trabajo.
Después del trabajo:
Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se hayan utilizado del
tomacorriente.
3.6.RESPONSABILIDADES
 El trabajo que realiza y la calidad del mismo.
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El apego y cumplimiento a su programa de trabajo.
La confidencialidad de la información que maneja.
El mobiliario y equipo asignado.
El trabajo del personal a su cargo.

3.7.CONDICIONES DE TRABAJO
Esporádica
Disponibilidad
para viajar:

Si

No

Frecuencia:

Algunas veces
Permanente

Esporádica
Períodos
especiales de
trabajo:

Algunas veces

Horario de trabajo:

9:00 a 15:00 hrs.

Permanente
OBSERVACIONES:

Cotidianamente debe tomar decisiones importantes para la optimización y manejo de los
recursos humanos y materiales a su cargo, a fin de cumplir con los tiempos establecidos
para sus programas de trabajo.
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Codigo: 1.3.

PERFIL DE PUESTOS
Jefe de Departamento:

Revisión: 0

Fecha :

1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
GENERALIDADES
1.1.NOMBRE DEL PUESTO:
Jefe de Departamento.
Directivo:
1.2.NATURALEZA DEL
Analítico:
PUESTO:
Supervisión:
Operativo:
Oficina:
1.3.LUGAR DE TRABAJO:
Campo:
Ambos:
1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Departamento de Mejora Regulatoria.
Departamento de Regularización de Predios.
1.5.JEFE INMEDIATO:
Síndico.
1.6.PUESTOS QUE LE
Abogado.
REPORTAN AL PUESTO
Técnico Especializado.
DESCRITO:
Auxiliar Técnico.
Secretaria.
Auxiliar Administrativo.
1.7.NÚMERO DE PLAZAS:
2
1.8.CONTACTOS
Dependencias del Gobierno Municipal.
PERMANENTES:
INTERNO:
1.9.CONTACTOS
Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y
EXTERNOS:
Federal.
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
2.1.OBJETIVO DEL PUESTO
Coadyuvar en el mejoramiento del desempeño de la Administración Pública Municipal,
mediante la implementación de instrumentos de Mejora Regulatoria para la simplificación
y eficiencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones, con el objeto de que éstas
generen beneficios superiores a sus costos y buscar mayor bienestar para la sociedad.
2.2.ACTIVIDADES GENERICAS
 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo
requieran.
 Elaborar los reportes de sus actividades ya sea diarios, mensuales, trimestrales,
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior
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inmediato para su revisión y validación respectiva.
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos,
números y asistencia técnica que requieran otras dependencias.
Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo.
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por
delegación o suplencia le corresponda.
Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan
de adquisiciones del área.
Atender, orientar y dar seguimiento a las peticiones de la ciudadanía conforme a la
normatividad vigente y área de competencia.

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS
Departamento de Mejora Regulatoria.
 Apoyar a las dependencias que así lo soliciten, en asesoría y capacitación así
como en la revisión de sus Programas de Mejora Regulatoria que elaboren.
 Establecer mecanismos de vinculación y colaboración con funcionarios públicos,
para detectar y analizar propuestas de mejora regulatoria que beneficien a
empresarios y ciudadanos en general, así como para el cumplimiento de la Ley de
Mejora Regulatoria y su Reglamento.
 Coadyuvar en fortalecer la cultura regulatoria en la ciudadanía y en las
autoridades de la administración pública municipal que impulsen el proceso de
mejora regulatoria.
 Participar en foros, seminarios, comisiones de trabajo, encuestas y consultas, para
identificar las mejores prácticas regulatorias y aplicarlas en la normatividad,
procedimientos y trámites vigentes en el Municipio.
 Participar en la elaboración de los manuales para la elaboración y aplicación de
los procedimientos, sistemas y mecanismos contemplados en la Ley de Mejora
Regulatoria y su Reglamento.
 Analizar las políticas de regulación e instrumentos, del ámbito local, con la
finalidad de adecuar e implementar aquéllas que mayores beneficios pudieran
aportar al Municipio.
 Elabora estudios y formula proyectos de mejoras en la reglamentación municipal.
Departamento de Regularización de Predios.
 Proporcionar asesoría y apoyo técnico cuando así lo determine el Síndico y de
acuerdo a los lineamientos establecidos.
 Acordar con el Síndico la resolución de los asuntos que se generen en la esfera
de su competencia.
 Orientar y asesorar a los posesionarios beneficiados dentro de los programas en
curso por parte del Departamento.
 Recibir correspondencia relacionada con el área dando trámite a los
planteamientos.
 Integrar expedientes de personas beneficiadas por los programas en curso por
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parte del Departamento.
Tramitar y expedir las constancias de posesión de predios de propiedad municipal.
Coordinar y supervisar al personal a su cargo, distribuyendo cargas de trabajo y
evaluando su funcionamiento.
Realizar informes de actividades realizadas por el Departamento y presentarlos al
Síndico, de acuerdo a la política establecida al respecto.

3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO
3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO
Primaria
Certificado
Instrucción
Secundaria
Certificado
requerida para el
Bachillerato
Certificado
puesto:
Licenciatura
Titulo
Pasante
Especialización
Certificados
Diploma
Conocimientos
Gestión de proyectos e interpretación de información.
adicionales del
puesto:
3.2.EXPERIENCIA LABORAL
Experiencia en
Desarrollo y seguimiento de proyectos.
puestos similares:
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
Análisis
Percepción
Comprensión
Memoria
Solución de problemas
Trabajo en equipo
Trabajar bajo presión

1

2 3

4
Destrezas
X Manejo de equipo de cómputo

1

2

Manejo de programas de

X cómputo
X Manejo de vehículos
X Uso de maquinaria pesada
X Uso de herramienta de trabajo
X Manejo de archivos
X Uso de teléfonos

Comunicación

X

Mediación
Convencimiento
Relacionarse con
personas
Ejercer el liderazgo
Aplicación de manuales
administrativos y
protocolos de actuación
Aplicación de
reglamentos

X
X
X

Manejo de solventes y
químicos
Manejo de equipo médico
Uso de insumos médicos
Manejo y traslado de artículos
y piezas culturales

3
X

4

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
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Trabajar con personas
Diseño de programas y
proyectos

Valores

X
X
1

2 3

Iniciativa
Honestidad
Lealtad
Responsabilidad
Puntualidad
Compromiso
Vocación de servicio
Institucionalidad
Solidaridad
Subsidiaridad
Calidad en las tareas y
servicios
Imparcialidad

4
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Respeto
Igualdad

3.4.REQUISITOS FISICOS
Edad:
25 años
Estatura:
No requerido

Esfuerzo
físico
necesario

Esfuerzo
mental

 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.
 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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 Solo se requiere escaza atención visual;
 Requiere concentración visual normal;
 Se requiere concentración visual intensa en periodos
Concentración
regulares;
visual
 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 correcta aplicación de las Leyes y reglamentos en la atención y respuesta de
los asuntos que se le demanden al Ayuntamiento y sus funcionarios.
 Conservar la confidencialidad de la información de los asuntos que se generen en
la Sindicatura y de la información en su poder.
 Elaborar informes de actividades, para sus superiores, con la periodicidad que se
le indique.
 Desempeñar éticamente su trabajo.
3.7.CONDICIONES DE TRABAJO
Esporádica
Disponibilidad
para viajar:

Si

No

Frecuencia:

Algunas veces
Permanente

Esporádica
Períodos
especiales de
trabajo:

Algunas veces

Horario de trabajo:

De acuerdo a las necesidades
que requiera el puesto.

Permanente
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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Codigo: 1.3.

PERFIL DE PUESTOS
Jefe de Área:

Revisión: 0

Fecha :

1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
GENERALIDADES
1.1.NOMBRE DEL PUESTO:
Jefe de Área. PENDIENTE
Directivo:
1.2.NATURALEZA DEL
Analítico:
PUESTO:
Supervisión:
Operativo:
Oficina:
1.3.LUGAR DE TRABAJO:
Campo:
Ambos:
Área de lo Contencioso Laboral.
Área de lo Contencioso Administrativo.
1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN:
Área de Siniestros.
Área de Dirección General Jurídica.
1.5.JEFE INMEDIATO:
Director General Jurídico.
Abogado.
1.6.PUESTOS QUE LE
Secretaria.
REPORTAN AL PUESTO
Notificador.
DESCRITO:
Técnico Especializado.
Auxiliar Administrativo.
1.7.NÚMERO DE PLAZAS:
5
1.8.CONTACTOS
Dependencias del Gobierno Municipal.
PERMANENTES:
INTERNO:
Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y
1.9.CONTACTOS
EXTERNOS:
Federal.
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
2.1.OBJETIVO DEL PUESTO
2.2.ACTIVIDADES GENERICAS
2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS
Área de lo Contencioso Laboral.
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Área de lo Contencioso Administrativo.
Área de Siniestros.
Dirección General Jurídica.

3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO
3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO
Primaria
Certificado
Instrucción
Secundaria
Certificado
requerida para el
Bachillerato
Certificado
puesto:
Licenciatura
Titulo
Pasante
Especialización
Certificados
Diploma
Conocimientos
adicionales del
puesto:
3.2.EXPERIENCIA LABORAL
Experiencia en
puestos similares:
Años de experiencia:
3.3.CAPACIDADES: (Habilidades, destrezas, y valores)
Indica los conceptos de acuerdo a la siguiente escala de grado de dominio: 1.- No se requiere 2.Bajo 3.- Regular 4.- Alto

Habilidades

1

2 3

Análisis

4
Destrezas
X Manejo de equipo de cómputo

1

Manejo de programas de

X cómputo
X Manejo de vehículos
X Uso de maquinaria pesada
X Uso de herramienta de trabajo
X Manejo de archivos
X Uso de teléfonos

Percepción
Comprensión
Memoria
Solución de problemas
Trabajo en equipo
Trabajar bajo presión
Comunicación

X

Mediación
Convencimiento
Relacionarse con
personas
Ejercer el liderazgo
Aplicación de manuales
administrativos y
protocolos de actuación
Aplicación de
reglamentos

X
X
X

Manejo de solventes y
químicos
Manejo de equipo médico
Uso de insumos médicos
Manejo y traslado de artículos
y piezas culturales

2

3
X

4

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
31 de 70
Mayo 2017
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque
Manual de Puestos

Trabajar con personas
Diseño de programas y
proyectos

Valores

X
X
1

2 3

Iniciativa
Honestidad
Lealtad
Responsabilidad
Puntualidad
Compromiso
Vocación de servicio
Institucionalidad
Solidaridad
Subsidiaridad
Calidad en las tareas y
servicios
Imparcialidad

4
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Respeto
Igualdad

3.4.REQUISITOS FISICOS
Edad:
25 años
Estatura:
No requerido

Esfuerzo
físico
necesario

Esfuerzo
mental

Concentración
visual

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

3.7.CONDICIONES DE TRABAJO
Esporádica
Disponibilidad
para viajar:

Si

No

Frecuencia:

Algunas veces
Permanente

Esporádica
Períodos
especiales de
trabajo:

Algunas veces

Horario de trabajo:

De acuerdo a las necesidades
que requiera el área.

Permanente
OBSERVACIONES:
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Codigo: 1.3.

PERFIL DE PUESTOS
Coordinador:

Revisión: 0

Fecha :

1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
GENERALIDADES
1.1.NOMBRE DEL PUESTO:
Coordinador
Directivo:
1.2.NATURALEZA DEL
Analítico:
PUESTO:
Supervisión:
Operativo:
Oficina:
1.3.LUGAR DE TRABAJO:
Campo:
Ambos:
Sindicatura.
1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN:
Coordinación de Convenios y Contratos.
1.5.JEFE INMEDIATO:
Síndico.
Abogado.
1.6.PUESTOS QUE LE
Técnico Especializado.
REPORTAN AL PUESTO
Auxiliar Técnico.
DESCRITO:
Secretaria.
Auxiliar Administrativo.
1.7.NÚMERO DE PLAZAS:
2
1.8.CONTACTOS
Dependencias del Gobierno Municipal
PERMANENTES:
INTERNO:
1.9.CONTACTOS
Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y Federal
EXTERNOS:
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
2.1.OBJETIVO DEL PUESTO
Coordinar y dirigir estrategias que permitan el adecuado funcionamiento de las áreas
que integran la Sindicatura, por medio de implementación de políticas y normas que
ayuden al manejo de los recursos humanos, materiales y económicos.
2.2.ACTIVIDADES GENERICAS
 Asegura la correcta y oportuna ejecución de programas y proyectos.
 Coordina, Dirige y desarrolla los recursos humanos para lograr un nivel adecuado
de productividad y satisfacción laboral.
 Acude a giras de trabajo de la Sindicatura.
 Identifica deficiencias y lleva a cabo la mejora continua en su área de
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competencia.
 Elaboración de reporte de actividades.
 Participación en reuniones y o comisiones de su área.
 Auxilia en la coordinación de actividades con otras áreas.
2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS
Sindicatura
 Revisa los asuntos especiales del Síndico.
 Controla, verifica y da seguimiento a las peticiones de carácter jurídico de las
Direcciones que conforman la Administración Municipal.
 Colabora con el Síndico en la presentación de iniciativas de ordenamientos
municipales en los términos de la presente Ley.
Coordinación de Convenios y Contratos.
 Llevar un control de los contratos de acuerdo con su naturaleza.
 Llevar un inventario de los convenios asignados para su revisión.
 Mantener actualizado el registro de los asuntos que le sean turnados.
 Realizar reportes para informar al Síndico los avances en los asuntos a su cargo.
 Revisión y elaboración de los contratos según lo designe el Síndico.
3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO
3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO
Primaria
Certificado
Instrucción
Secundaria
Certificado
requerida para el
Bachillerato
Certificado
puesto:
Licenciatura
Titulo
Pasante
Especialización
Certificados
Diploma
Leyes
Federales,
Estatales
y
de
los
Reglamentos
Municipales,
Conocimientos
conocimiento de procedimientos y métodos, exactitud de lecturas y
adicionales del
puesto:
de registro.
3.2.EXPERIENCIA LABORAL
Experiencia en
Litigio de asuntos legales y jurídicos.
puestos similares:
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
Análisis
Percepción
Comprensión
Memoria
Solución de problemas

1

2 3

4
Destrezas
X Manejo de equipo de cómputo

1

Manejo de programas de

X cómputo
X Manejo de vehículos
X Uso de maquinaria pesada
X Uso de herramienta de trabajo

2

3
X

4

X
X
X
X
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Trabajo en equipo
Trabajar bajo presión

X Manejo de archivos
X Uso de teléfonos

Comunicación

X químicos
X Manejo de equipo médico
X Uso de insumos médicos

Manejo de solventes y

Mediación
Convencimiento
Relacionarse con
personas
Ejercer el liderazgo
Aplicación de manuales
administrativos y
protocolos de actuación
Aplicación de
reglamentos
Trabajar con personas
Diseño de programas y
proyectos

Valores

X
X
X
X
X

Manejo y traslado de artículos

X y piezas culturales
X

X

X
X
X
X
1

2 3

Iniciativa
Honestidad
Lealtad
Responsabilidad
Puntualidad
Compromiso
Vocación de servicio
Institucionalidad
Solidaridad
Subsidiaridad
Calidad en las tareas y
servicios
Imparcialidad

4
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Respeto
Igualdad

3.4.REQUISITOS FISICOS
Edad:
25 años
Estatura:
No requerido

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.
 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.

Esfuerzo
mental

 Solo se requiere escaza atención visual;
 Requiere concentración visual normal;
 Se requiere concentración visual intensa en periodos
Concentración
regulares;
visual
 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
 Conservar la confidencialidad de la información de los asuntos que se generen en
la Sindicatura y de la información en su poder.
 Elaborar informes de actividades, para sus superiores, con la periodicidad que se
le indique.
 Desempeñar éticamente su trabajo.
 El equipo y mobiliario bajo su resguardo.
3.7.CONDICIONES DE TRABAJO
Esporádica
Disponibilidad
para viajar:

Si

No

Frecuencia:

Algunas veces
Permanente
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Esporádica
Períodos
especiales de
trabajo:

Algunas veces

Horario de trabajo:

9:00 a 15:00 hrs.

Permanente
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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Codigo: 1.3.

PERFIL DE PUESTOS
Abogado:

Revisión: 0

Fecha :

1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
GENERALIDADES
1.1.NOMBRE DEL PUESTO:
Abogado
Directivo:
1.2.NATURALEZA DEL
Analítico:
PUESTO:
Supervisión:
Operativo:
Oficina:
1.3.LUGAR DE TRABAJO:
Campo:
Ambos:
Sindicatura.
Dirección General Jurídica.
1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN:
Dirección Jurídico de Obras Públicas.
Departamento de Regularización de Predios.
Síndico
Director General Jurídico.
1.5.JEFE INMEDIATO:
Director Jurídico de Obras Públicas.
Jefe de Departamento de Regularización de Predios.
1.6.PUESTOS QUE LE
REPORTAN AL PUESTO
Ninguno.
DESCRITO:
1.7.NÚMERO DE PLAZAS:
22
1.8.CONTACTOS
Dependencias del Gobierno Municipal
PERMANENTES:
INTERNO:
1.9.CONTACTOS
Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y Federal
EXTERNOS:
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 Ayuntamiento.
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.
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Elabora reportes de avances de los asuntos a su cargo y de las actividades
realizadas.
 Solicita y analiza información para el seguimiento de los asuntos a su cargo.
 Establece contacto con los Organismos, Dependencias e Instituciones,
relacionadas con la atención y seguimiento de los asuntos en los que se involucre
al Ayuntamiento y a sus funcionarios.
 Realiza actividades en coordinación con los Organismos, Dependencias,
Instituciones que se encuentran involucradas con los asuntos a su cargo.
 Elabora oficios relacionados con el seguimiento y atención de los asuntos
asignados.
 Representa institucionalmente al Ayuntamiento, en los casos en que se le
requiera.
 Proyectar las resoluciones, promociones, contestaciones de demanda y cualquier
otro escrito que sea necesario.
2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS
Sindicatura
 Elabora y revisa contratos y convenios, involucrados con la Secretaría General y la
Hacienda Municipal.
 Proyectar las resoluciones, promociones, contestaciones de demanda y cualquier
otro escrito que sea necesario para que se dé el seguimiento y resolución de los
asuntos que les sean turnados.
 Asesora legalmente al Síndico.
 Revisa diversos Reglamentos que norman las actividades de las Dependencias
del Ayuntamiento, en coordinación con la Oficina de Regidores.
Dirección General Jurídica
 Colabora en la elaboración de convenios, notificaciones, contratos, dictámenes y
oficios relacionados al área de asignación.
 Comparece en las audiencias para el desahogo de pruebas.
 Elabora resoluciones de recursos.
 Realiza trámites de juicios de amparo.
Dirección Jurídica de Obras Públicas
 Atiende las diversas promociones de los ciudadanos ante la Dirección General de
Obras Públicas, sobre infracciones, trámites, etc.
 Procede a levantar actas circunstanciadas.
 Elabora y entrega notificaciones.
 Instaura, revisa y valora los procedimientos administrativos.
 Revisa los formatos de procedimientos administrativos.
 Realiza inspecciones.
 Asesora a las diferentes Direcciones y Departamentos de la Dirección General de
Obras Públicas.
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Departamento de Regulación de Predios.
 Analizar los documentos que integran los expedientes de obligaciones jurídicas.
 Supervisar que las solicitudes de documentación y trabajos realizados, contengan
la información necesaria que permita conocer la situación jurídica y material de los
predios, con base a las normas correspondientes.
 Presentar expedientes relativos a las obligaciones jurídicas, que estén en
condiciones de someterse a consideración del Jefe de Departamento de
Regularización de Predios.
 Participar en las sesiones del Departamento de Regularización de Predios.
 Supervisar y ejecutar las acciones tendientes a la integración de los expedientes
necesarios para la emisión de pagos por conceptos de adquisición o
indemnización, además de coadyuvar en la integración de expedientes.
 Apoyar en la correcta integración de los expedientes de compra de predios.
 Coordinar la integración de la documentación comprobatoria de los pagos
realizados, en cumplimiento de las normas correspondientes.
 Determinar, en acuerdo con el Jefe de Departamento el procedimiento que deberá
seguirse para la regularización de los predios adquiridos o puestos a disposición,
en cada uno de los expedientes.

3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO
3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO
Primaria
Certificado
Instrucción
Secundaria
Certificado
requerida para el
Bachillerato
Certificado
puesto:
Licenciatura
Titulo
Pasante
Especialización
Certificados
Diploma
Leyes
Federales,
Estatales
y
de
los
Reglamentos Municipales,
Conocimientos
Conocimiento de procedimientos, conocimiento y manejo de
adicionales del
puesto:
herramientas, métodos, exactitud de lecturas y de registro.
3.2.EXPERIENCIA LABORAL
Experiencia en
Litigio de asuntos legales y jurídicos.
puestos similares:
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
Análisis
Percepción
Comprensión
Memoria
Solución de problemas

1

2 3

4
Destrezas
Manejo
de
equipo de cómputo
X

1

Manejo de programas de

X cómputo
X Manejo de vehículos
X Uso de maquinaria pesada
X Uso de herramienta de trabajo

2

3
X

4

X
X
X
X
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X Manejo de archivos
X Uso de teléfonos

Trabajo en equipo
Trabajar bajo presión
Comunicación

X

Mediación
Convencimiento
Relacionarse con
personas
Ejercer el liderazgo
Aplicación de manuales
administrativos y
protocolos de actuación
Aplicación de
reglamentos
Trabajar con personas
Diseño de programas y
proyectos

X
X

Valores

X

X
X

Manejo de solventes y
químicos
Manejo de equipo médico
Uso de insumos médicos
Manejo y traslado de artículos
y piezas culturales

X
X
X
X

X
X
X
X
X
1

2 3

Iniciativa
Honestidad
Lealtad
Responsabilidad
Puntualidad
Compromiso
Vocación de servicio
Institucionalidad
Solidaridad
Subsidiaridad
Calidad en las tareas y
servicios
Imparcialidad

4
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Respeto
Igualdad

3.4.REQUISITOS FISICOS
Edad:
25 años
Estatura:
No requerido

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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Esfuerzo
mental

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

 Solo se requiere escaza atención visual;
 Requiere concentración visual normal;
 Se requiere concentración visual intensa en periodos
Concentración
regulares;
visual
 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 correcta aplicación de las Leyes y reglamentos en la atención y respuesta de
los asuntos que se le demanden al Ayuntamiento y sus funcionarios.
 Conservar la confidencialidad de la información de los asuntos que se generen en
la Sindicatura y de la información en su poder.
 Elaborar informes de actividades, para sus superiores, con la periodicidad que se
le indique.
 Iniciar, dar seguimiento y llevar a buen término los procesos legales que le sean
encomendados, ya sea de forma escrita o verbal.
 Desempeñar éticamente su trabajo.
 El equipo y mobiliario bajo su resguardo.
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3.7.CONDICIONES DE TRABAJO
Esporádica
Disponibilidad
para viajar:

Si

No

Frecuencia:

Algunas veces
Permanente

Esporádica
Períodos
especiales de
trabajo:

Algunas veces

Horario de trabajo:

9:00 a 15:00 hrs.

Permanente
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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Codigo: 1.3.

PERFIL DE PUESTOS
Notificador:

Revisión: 0

Fecha :

1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
GENERALIDADES
1.1.NOMBRE DEL PUESTO:
Notificador
Directivo:
1.2.NATURALEZA DEL
Analítico:
PUESTO:
Supervisión:
Operativo:
Oficina:
1.3.LUGAR DE TRABAJO:
Campo:
Ambos:
Dirección General Jurídica.
1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN:
Dirección Jurídico de Obras Públicas.
Director General Jurídico.
1.5.JEFE INMEDIATO:
Director Jurídico de Obras Públicas.
1.6.PUESTOS QUE LE
REPORTAN AL PUESTO
Ninguno.
DESCRITO:
1.7.NÚMERO DE PLAZAS:
4
1.8.CONTACTOS
Dependencias del Gobierno Municipal.
PERMANENTES:
INTERNO:
Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y
1.9.CONTACTOS
EXTERNOS:
Federal.
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
2.1.OBJETIVO DEL PUESTO
Llevar a cabo la entrega oportuna de notificaciones y requerimientos correspondientes a
los contribuyentes que por diversas causas no han cumplido con sus obligaciones
jurídicas, administrativas, y/o fiscales, para con el Municipio de Tlaquepaque, Jalisco.
2.2.ACTIVIDADES GENERICAS
 Revisa que los documentos a entregarse cumplan con los requisitos necesarios.
 Entrega de documentación, en tiempo y forma, a las Instancias, Dependencias o
personas a las que va dirigida.
 Apoya en la entrega de oficios y correspondencia, cuando así se le requiera.
 Elabora una ruta de recorrido, con el fin de agilizar la entrega de la
correspondencia.
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Ubica documentos requeridos en archivo.
Apoya en las actividades que le sean encomendadas por sus superiores.
Elabora una relación de la documentación entregada.
Verifica la relación de entrega de mensajería contra la documentación.
Recaba los documentos para firma.
Clasifica la documentación a entregar de acuerdo al listado autorizado.
Fotocopia documentos para integrar juegos de la misma documentación para su
sello de recibido, acuse y copias para conocimiento.
Registra la documentación que ya ha sido entregada en su relación de entrega de
correspondencia.
Realiza la entrega de las notificaciones generadas por la Sindicatura.
Elabora un informe mensual de las actividades realizadas.

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS
Dirección General Jurídica
 Verifica que la documentación cuente con los sellos y firmas necesarias, para su
validez.
 Verifica que los anexos concuerden con lo indicado en la documentación.
 Verifica que el domicilio indicado para la entrega de documentación sea el
correcto.
 Recaba acuses de recibo en las copias de la documentación entregada.
 Presenta las denuncias en la Procuraduría de Justicia
Dirección Jurídica de Obras Públicas
 Realiza las notificaciones jurídicas propias de su Departamento
 Realiza la entrega de las notificaciones generadas por el Jurídico de Obras
Públicas.
3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO
3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO
Primaria
Certificado
Instrucción
Secundaria
Certificado
requerida para el
Bachillerato
Certificado
puesto:
Licenciatura
Titulo
Pasante
Especialización
Certificados
Diploma
Conocimientos
Manejar motocicleta o automóvil (con licencia), exactitud de
adicionales del
lecturas y de registro.
puesto:
3.2.EXPERIENCIA LABORAL
Experiencia en
Notificador
puestos similares:
Años de experiencia: 1 año
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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

Análisis

X

Percepción

X
X
X

Comprensión
Memoria
Solución de problemas
Trabajo en equipo
Trabajar bajo presión

X
X
X

Comunicación

X

Mediación
Convencimiento
Relacionarse con
personas
Ejercer el liderazgo
Aplicación de manuales
administrativos y
protocolos de actuación
Aplicación de
reglamentos
Trabajar con personas
Diseño de programas y
proyectos

Valores
Iniciativa
Honestidad
Lealtad
Responsabilidad
Puntualidad
Compromiso
Vocación de servicio
Institucionalidad
Solidaridad
Subsidiaridad
Calidad en las tareas y
servicios
Imparcialidad
Respeto
Igualdad

4
Destrezas
X Manejo de equipo de cómputo

X
X

Manejo de programas de
cómputo
Manejo de vehículos
Uso de maquinaria pesada
Uso de herramienta de trabajo
Manejo de archivos
Uso de teléfonos
Manejo de solventes y
químicos
Manejo de equipo médico
Uso de insumos médicos
Manejo y traslado de artículos
y piezas culturales

1

2

3
X

4

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
1

2 3 4
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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3.4.REQUISITOS FISICOS
Edad:
20 años
Estatura:
No requerido

Esfuerzo
físico
necesario

Esfuerzo
mental

 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.
 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.

 Solo se requiere escaza atención visual;
 Requiere concentración visual normal;
 Se requiere concentración visual intensa en periodos
Concentración
regulares;
visual
 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
 Conservar la confidencialidad de la información de los asuntos que se generen en
la Sindicatura y de la información en su poder.
 Elaborar informes de actividades, para sus superiores, con la periodicidad que se
le indique.
 Mantener vigente su Licencia
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Desempeñar éticamente su trabajo.
El equipo y mobiliario bajo su resguardo.
El resguardo de la documentación a su cargo.

3.7.CONDICIONES DE TRABAJO
Esporádica
Disponibilidad
para viajar:

Si

No

Frecuencia:

Algunas veces
Permanente

Esporádica
Períodos
especiales de
trabajo:

Algunas veces

Horario de trabajo:

9:00 a 15:00 hrs.

Permanente
OBSERVACIONES:

El trabajo sólo exige interpretar y aplicar órdenes o instrucciones recibidas. No requiere
tomar decisiones importantes.
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Codigo: 1.3.

PERFIL DE PUESTOS
Técnico Especializado:

Revisión: 0

Fecha :

1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
GENERALIDADES
1.1.NOMBRE DEL PUESTO:
Técnico Especializado.
Directivo:
1.2.NATURALEZA DEL
Analítico:
PUESTO:
Supervisión:
Operativo:
Oficina:
1.3.LUGAR DE TRABAJO:
Campo:
Ambos:
Sindicatura.
Dirección General Jurídica.
1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección Jurídico de Obras Públicas.
Departamento de Mejora Regulatoria.
Departamento de Regularización de Predios.
Síndico.
Director General Jurídico.
1.5.JEFE INMEDIATO:
Director Jurídico de Obras Públicas.
Jefe de Departamento de Mejora Regulatoria.
Jefe de Departamento de Regularización de Predios.
1.6.PUESTOS QUE LE
REPORTAN AL PUESTO
Auxiliar Técnico.
DESCRITO:
1.7.NÚMERO DE PLAZAS:
13
1.8.CONTACTOS
Dependencias del Gobierno Municipal.
PERMANENTES:
INTERNO:
1.9.CONTACTOS
Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y
EXTERNOS:
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.
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2.2.ACTIVIDADES GENERICAS
 Entrega documentos y oficios, a las diferentes áreas del Ayuntamiento.
 Fotocopia documentos.
 Elabora reportes de actividades.
 Apoya a otros Áreas, cuando así se le indica.
 Elabora, entrega y recoge requisiciones y 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
Sindicatura.
 Mantiene organizado y actualizado el archivo de documentos del área.
 Realizar control administrativo en general.
 Redacta oficios que se le indiquen.
 Realiza reportes de las actividades realizadas.
 Administrar los recursos materiales, así como realizar los trámites administrativos
relacionados con el personal.
 Recibe, responde y da seguimiento a todos los correos electrónicos relativos a la
Sindicatura.
 Ordena y registra oficios y documentos en el sistema para su distribución.
 Elaborar y tramitar órdenes de compra, pagos y requisiciones.
 Registrar en una base de datos, documentos escaneados y guardados de manera
digital, posteriormente se agregan a la carpeta que corresponda.
 Apoyo a otros departamentos.
 Elaboración de planos de varios proyectos y todo lo que la ciudadanía requiera.
Dirección General Jurídica.
 Apoyo para la atención y resolución de todos los procedimientos de carácter
judicial o administrativo en los que, por cualquier circunstancia, se encuentre
involucrado el Ayuntamiento o sus Dependencias.
 Realiza estudios y formula proyectos de mejoras en la reglamentación municipal.
 Atender, recabar la información y proyectar el informe correspondiente a las
autoridades judiciales, administrativas y de derechos humanos que legalmente así
lo requieran.
 Analizar y garantizar la exactitud en el contenido de documentos y trámites dando
seguimiento acorde al proceso correspondiente.
Dirección Jurídica de Obras Públicas.
 Apoyo en la verificación de predios para realizar las obras
 Actualización de proyectos.
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Atención a reuniones, cursos al público en general.
Apoyo en seguimiento a las estimaciones de los contratistas
Seguir los lineamientos de higiene y seguridad en los procesos que realiza.

Departamento de Mejora Regulatoria.
 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo
requieran.
 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por
delegación o suplencia le correspondan.
 Apoyo en la elaboración de los manuales para la aplicación de los procedimientos,
sistemas y mecanismos contemplados en la Ley de Mejora Regulatoria y su
Reglamento.
Departamento de Regulación de Predios.
 Apoyo técnico cuando así lo determine el Jefe de Departamento y de acuerdo a
los lineamientos establecidos.
 Apoyo en asesorar a los posesionarios beneficiados dentro de los programas en
curso por parte del Departamento.
3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO
3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO
Primaria
Certificado
Instrucción
Secundaria
Certificado
requerida para el
Bachillerato
Certificado
puesto:
Licenciatura
Titulo
Pasante
Especialización
Certificados
Diploma
Manejo
de
paquetes
de
Office
(Word,
Excel,
PowerPoint, Publisher,
Conocimientos
Visio, etc.), programas de diseño AUTOCAD, ortografía, redacción,
adicionales del
puesto:
exactitud de medidas, lecturas, selección y registros.
3.2.EXPERIENCIA LABORAL
Experiencia en
Auxiliar Técnico.
puestos similares:
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

Análisis

1

2

3
X

Manejo de programas de

X cómputo
X Manejo de vehículos
X Uso de maquinaria pesada

Percepción
Comprensión
Memoria
Solución de problemas
Trabajo en equipo

4
Destrezas
Manejo
de
equipo de cómputo
X

X
X

4
X

X
X

Uso de herramienta de trabajo
Manejo de archivos

X
X
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X Uso de teléfonos

Trabajar bajo presión

X

Comunicación

X
X

Mediación
Convencimiento
Relacionarse con
personas
Ejercer el liderazgo
Aplicación de manuales
administrativos y
protocolos de actuación
Aplicación de
reglamentos
Trabajar con personas
Diseño de programas y
proyectos

Valores

X

X

Manejo de solventes y
químicos
Manejo de equipo médico
Uso de insumos médicos
Manejo y traslado de artículos
y piezas culturales

X
X
X
X

X
X
X
X
X
1

2 3

Iniciativa
Honestidad
Lealtad
Responsabilidad
Puntualidad
Compromiso
Vocación de servicio
Institucionalidad

4
X
X
X
X
X
X
X
X

X

Solidaridad
Calidad en las tareas y
servicios
Imparcialidad

X
X
X
X

Respeto
Igualdad

3.4.REQUISITOS FISICOS
Edad:
25 años
Estatura:
No requerido

Esfuerzo
físico
necesario

 El trabajo exige muy poco esfuerzo físico;
 El trabajo requiere un esfuerzo físico normal conforme a las
características del puesto;
 El trabajo requiere un esfuerzo físico intenso, pero no de
manera constante;
 El trabajo exige esfuerzo físico intenso y constante, por razón
del puesto.
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 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.

Esfuerzo
mental

 Solo se requiere escaza atención visual;
 Requiere concentración visual normal;
 Se requiere concentración visual intensa en periodos
Concentración
regulares;
visual
 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 realiza, de acuerdo a los estándares indicados.
 El adecuado manejo de los equipos, herramientas y mobiliario, bajo su resguardo.
 La confidencialidad de la información que se le proporcione para el desarrollo de
su trabajo.
3.7.CONDICIONES DE TRABAJO
Esporádica
Disponibilidad
para viajar:

Si

No

Frecuencia:

Algunas veces
Permanente

Esporádica
Períodos
especiales de
trabajo:

Algunas veces

Horario de trabajo:

9:00 a 15:00 hrs.

Permanente
OBSERVACIONES:

El ocupante del puesto requiere tomar decisiones continuamente, que afectan la imagen
del Ayuntamiento, pero cuenta con un superior para indicarle las líneas de trabajo.
54 de 70
Mayo 2017
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque
Manual de Puestos

Codigo: 1.3.

PERFIL DE PUESTOS
Auxiliar Administrativo:

Revisión: 0

Fecha :

1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
GENERALIDADES
1.1.NOMBRE DEL PUESTO:
Auxiliar Administrativo.
Directivo:
1.2.NATURALEZA DEL
Analítico:
PUESTO:
Supervisión:
Operativo:
Oficina:
1.3.LUGAR DE TRABAJO:
Campo:
Ambos:
Sindicatura.
Dirección General Jurídica.
1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN:
Departamento de Mejora Regulatoria.
Departamento de Regularización de Predios.
Síndico.
Director General Jurídico.
1.5.JEFE INMEDIATO:
Jefe de Departamento de Mejora Regulatoria.
Jefe de Departamento de Regularización de Predios.
1.6.PUESTOS QUE LE
REPORTAN AL PUESTO
Ninguno.
DESCRITO:
1.7.NÚMERO DE PLAZAS:
11
1.8.CONTACTOS
Dependencias del Gobierno Municipal.
PERMANENTES:
INTERNO:
Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y
1.9.CONTACTOS
EXTERNOS:
Federal.
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.
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Auxilia en el registro y control del consumo de los materiales asignados a su área.
Colabora en el control operativo de las actividades del personal.
Elabora documentos.
Elabora e integra informes de actividades.
Organiza y archiva documentos en general.
Proporciona seguimiento a los asuntos derivados a su cargo.
Entrega oficios y correspondencia en general.
Captura información.
Elabora requisiciones de material.
 Administra los calendarios de actividades y agendas.
2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS
Sindicatura.
 Lleva un minucioso control de la documentación, procurando la localización rápida
y oportuna de la misma.
 Apoya en la conformación de informes.
Dirección General Jurídica.
 Recibir, registrar y atender la correspondencia o cualquier otro documento bajo los
sistemas adoptados por la institución.
 Sistematizar, registrar y controlar la información recibida de las diferentes áreas de
la Dirección General.
 Llevar el registro y controles administrativos del personal.
 Mantener actualizada la base de datos mediante la captura y registro de
documentos que vayan ingresando.
 Auxiliar en la búsqueda, recepción y entrega de documentos así como en el
ordenamiento y clasificación para su archivo.
 Elaborar un reporte mensual sobre sus actividades.
 Contestar los teléfonos y efectuar llamadas.
Departamento de Mejora Regulatoria.
 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos,
números y asistencia técnica que requieran otras dependencias.
 Atender, orientar y dar seguimiento a las peticiones de la ciudadanía conforme a la
normatividad vigente y área de competencia.
Departamento de Regularización de Predios.
 Controla los expedientes de personas beneficiadas por los programas en curso
por parte del Departamento.
 Atender, orientar y dar seguimiento a las peticiones de la ciudadanía conforme a la
normatividad vigente y área de competencia.
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3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO
3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO
Primaria
Certificado
Instrucción
Secundaria
Certificado
requerida para el
Bachillerato
Certificado
puesto:
Licenciatura
Titulo
Pasante
Especialización
Certificados
Diploma
Conocimientos
Manejo de equipo de cómputo, paquetería de Office (Word, Excel,
adicionales del
PowerPoint), excelente ortografía y redacción.
puesto:
3.2.EXPERIENCIA LABORAL
Experiencia en
Auxiliar Administrativo.
puestos similares:
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

Análisis

Comprensión
Memoria
Solución de problemas
Trabajo en equipo
Trabajar bajo presión

X
X
X
X
X

Comunicación

X
X

Mediación
Convencimiento
Relacionarse con
personas
Ejercer el liderazgo
Aplicación de manuales
administrativos y
protocolos de actuación
Aplicación de
reglamentos
Trabajar con personas
Diseño de programas y
proyectos
Iniciativa
Honestidad
Lealtad

1

Manejo de programas de

X cómputo
X Manejo de vehículos

Percepción

Valores

4
Destrezas
X Manejo de equipo de cómputo

X

2

3

4
X

X

Uso de maquinaria pesada
Uso de herramienta de trabajo
Manejo de archivos
Uso de teléfonos
Manejo de solventes y
químicos
Manejo de equipo médico
Uso de insumos médicos
Manejo y traslado de artículos
y piezas culturales

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
1

2 3 4
X
X
X
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X
X
X
X
X

Responsabilidad
Puntualidad
Compromiso
Vocación de servicio
Institucionalidad

X

Solidaridad

X

Subsidiaridad
Calidad en las tareas y
servicios
Imparcialidad

X
X
X
X

Respeto
Igualdad

3.4.REQUISITOS FISICOS
Edad:
18 años
Estatura:
No requerido

Esfuerzo
físico
necesario

Esfuerzo
mental

Concentración
visual

 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.
 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.
 Solo se requiere escaza atención visual;
 Requiere concentración visual normal;
 Se requiere concentración visual intensa en periodos
regulares;
 Se requiere una concentración visual constante, intensa y
sostenida, por la delicadeza de los asuntos que se controlan en
el puesto y el peligro que existe de cometer errores de
trascendencia.
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3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD
Antes de iniciar el trabajo:
Revisión de las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el área de trabajo, se
encuentren en buenas condiciones para su uso.
Durante el trabajo:
Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades de trabajo.
Después del trabajo:
Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se hayan utilizado del
tomacorriente.
3.6.RESPONSABILIDADES
 La calidad del trabajo realizado.
 El manejo de la información confidencial que se genere en su área de adscripción.
 El uso adecuado de su equipo de trabajo.
 La información que proporcione.
3.7.CONDICIONES DE TRABAJO
Esporádica
Disponibilidad
para viajar:

Si

No

Frecuencia:

Algunas veces
Permanente

Esporádica
Períodos
especiales de
trabajo:

Algunas veces

Horario de trabajo:

9:00 a 15:00 hrs.

Permanente
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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Codigo: 1.3.

PERFIL DE PUESTOS
Auxiliar Técnico:

Revisión: 0

Fecha :

1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
GENERALIDADES
1.1.NOMBRE DEL PUESTO:
Auxiliar Técnico.
Directivo:
1.2.NATURALEZA DEL
Analítico:
PUESTO:
Supervisión:
Operativo:
Oficina:
1.3.LUGAR DE TRABAJO:
Campo:
Ambos:
Sindicatura.
Dirección Jurídico de Obras Públicas.
1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN:
Departamento de Mejora Regulatoria.
Departamento de Regularización de Predios.
Síndico.
Director Jurídico de Obras Públicas.
1.5.JEFE INMEDIATO:
Jefe de Departamento de Mejora Regulatoria.
Jefe de Departamento de Regularización de Predios.
1.6.PUESTOS QUE LE
REPORTAN AL PUESTO
Ninguno.
DESCRITO:
1.7.NÚMERO DE PLAZAS:
5
1.8.CONTACTOS
Dependencias del Gobierno Municipal.
PERMANENTES:
INTERNO:
1.9.CONTACTOS
Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y
EXTERNOS:
Federal.
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.
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 Registra y archiva documentación.
2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS
Sindicatura.
 Atiende a los ciudadanos que llegan la Sindicatura, efectúa el seguimiento a las
quejas ciudadanas.
 Ofrece atención a los visitantes de la Sindicatura, los orienta y los canaliza al área
correspondiente.
 Realiza y recibe llamadas telefónicas de diferentes dependencias propias al
trabajo de la Sindicatura.
 Recepción de oficios provenientes de personas físicas y morales de derecho
público y privado, dando vista inmediatamente al Síndico Municipal quien lo
asignará al Jefe de Departamento que corresponda.
Dirección Jurídica de Obras Públicas.
 Revisa documentos.
 Captura la información para las notificaciones.
 Realiza el informe de actividades mensuales.
 Recibe, captura y canaliza las quejas de los ciudadanos, con respecto a los
servicios proporcionados por la Dirección de Obras Pública.
Departamento de Mejora Regulatoria.
 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales,
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior
inmediato para su revisión y validación respectiva.
Departamento de Regularización de Predios.
 Recibir correspondencia.
 Realizar informes de actividades realizadas por el Departamento.
3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO
3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO
Primaria
Certificado
Instrucción
Secundaria
Certificado
requerida para el
Bachillerato
Certificado
puesto:
Licenciatura
Titulo
Pasante
Especialización
Certificados
Diploma
Conocimientos
Manejo de equipo de cómputo.
adicionales del
puesto:
3.2.EXPERIENCIA LABORAL
Experiencia en
Auxiliar Técnico con atención al público.
puestos similares:
Años de experiencia: 1 año
61 de 70
Mayo 2017
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque
Manual de Puestos

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

Análisis

2 3 4
Destrezas
Manejo de equipo de cómputo
X
X

Percepción

X
X

Comprensión
Memoria
Solución de problemas
Trabajo en equipo
Trabajar bajo presión

X
X
X
X

Comunicación

X
X

Mediación
Convencimiento
Relacionarse con
personas
Ejercer el liderazgo
Aplicación de manuales
administrativos y
protocolos de actuación
Aplicación de
reglamentos
Trabajar con personas
Diseño de programas y
proyectos

Valores
Iniciativa
Honestidad
Lealtad
Responsabilidad
Puntualidad
Compromiso
Vocación de servicio
Institucionalidad
Solidaridad
Subsidiaridad
Calidad en las tareas y
servicios
Imparcialidad
Respeto
Igualdad

X

Manejo de programas de
cómputo
Manejo de vehículos
Uso de maquinaria pesada
Uso de herramienta de trabajo
Manejo de archivos
Uso de teléfonos
Manejo de solventes y
químicos
Manejo de equipo médico
Uso de insumos médicos
Manejo y traslado de artículos
y piezas culturales

1

2

3

4
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
1

2 3 4
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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3.4.REQUISITOS FISICOS
Edad:
18 años
Estatura:
No requerido

Esfuerzo
físico
necesario

Esfuerzo
mental

 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.
 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.

 Solo se requiere escaza atención visual;
 Requiere concentración visual normal;
 Se requiere concentración visual intensa en periodos
Concentración
regulares;
visual
 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.
 La confidencialidad de la información que maneja.
 El adecuado mantenimiento y uso de los equipos que maneja.
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3.7.CONDICIONES DE TRABAJO
Esporádica
Disponibilidad
para viajar:

Si

No

Frecuencia:

Algunas veces
Permanente

Esporádica
Períodos
especiales de
trabajo:

Algunas veces

Horario de trabajo:

9:00 a 15:00 hrs.

Permanente
OBSERVACIONES:

Las tareas de este puesto son indicadas por un superior, y siguen lineamientos
establecidos Las tareas de este puesto son indicadas por un superior, y siguen
lineamientos establecidos.
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Codigo: 1.3.

PERFIL DE PUESTOS
Secretaria:

Revisión: 0

Fecha :

1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
GENERALIDADES
1.1.NOMBRE DEL PUESTO:
Secretaria.
Directivo:
1.2.NATURALEZA DEL
Analítico:
PUESTO:
Supervisión:
Operativo:
Oficina:
1.3.LUGAR DE TRABAJO:
Campo:
Ambos:
Sindicatura.
1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección General Jurídica.
Coordinación de Convenios y Contratos.
Síndico.
1.5.JEFE INMEDIATO:
Director General Jurídico.
Coordinador de Convenios y Contratos.
1.6.PUESTOS QUE LE
REPORTAN AL PUESTO
Ninguno.
DESCRITO:
1.7.NÚMERO DE PLAZAS:
7
1.8.CONTACTOS
Dependencias del Gobierno Municipal.
PERMANENTES:
INTERNO:
1.9.CONTACTOS
Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y
EXTERNOS:
Federal.
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
2.1.OBJETIVO DEL PUESTO
Organización y control de la documentación y correspondencia que se maneja en el área,
así como 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.
65 de 70
Mayo 2017
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque
Manual de Puestos













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.
Elabora requisiciones de materiales.
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.
Realiza el pago de nómina al personal del área.

CTIVIDADES ANALITICAS
Sindicatura.
 Elaboración de oficios y peticiones a las diversas Dependencias que integran la
Administración Municipal.
 Atiende las llamadas dirigidas al Síndico.
 Turna oficios a las áreas que integran la sindicatura para su atención.
Dirección General Jurídica.
 Solicita el informe de actividades a las áreas adscritas a esta Dirección.
 Maneja la agenda del Director.
 Controla el registro y el envío de información.
Coordinación de Convenios y Contratos.
 Apoya en la trascripción de Convenios y Contratos.
 Captura, controla y registra la información relativa a los Convenios y Contratos.
3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO
3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO
Primaria
Certificado
Instrucción
Secundaria
Certificado
requerida para el
Bachillerato
Certificado
puesto:
Licenciatura
Titulo
Pasante
Especialización
Certificados
Diploma
Manejo de equipo de cómputo y paquetería Office (Word, Excel,
Conocimientos
PowerPoint), exactitud de cálculo, mediciones y de selección,
adicionales del
puesto:
para la organización de eventos, excelente ortografía y redacción.
3.2.EXPERIENCIA LABORAL
Experiencia en
Secretaria
puestos similares:
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

Análisis

2 3 4
Destrezas
Manejo de equipo de cómputo
X
X

Percepción

X
X

Comprensión
Memoria
Solución de problemas
Trabajo en equipo
Trabajar bajo presión

X
X
X
X

Comunicación

X
X

Mediación
Convencimiento
Relacionarse con
personas
Ejercer el liderazgo
Aplicación de manuales
administrativos y
protocolos de actuación
Aplicación de
reglamentos
Trabajar con personas
Diseño de programas y
proyectos

X

Valores

1

Iniciativa
Honestidad
Lealtad
Responsabilidad
Puntualidad
Compromiso
Vocación de servicio
Institucionalidad
Solidaridad
Subsidiaridad
Calidad en las tareas y
servicios
Imparcialidad
Respeto
Igualdad

X

Manejo de programas de
cómputo
Manejo de vehículos
Uso de maquinaria pesada
Uso de herramienta de trabajo
Manejo de archivos
Uso de teléfonos
Manejo de solventes y
químicos
Manejo de equipo médico
Uso de insumos médicos
Manejo y traslado de artículos
y piezas culturales

1

2

3

4
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

2 3 4
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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3.4.REQUISITOS FISICOS
Edad:
18 años
Estatura:
No requerido

Esfuerzo
físico
necesario

Esfuerzo
mental

 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.
 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.

 Solo se requiere escaza atención visual;
 Requiere concentración visual normal;
 Se requiere concentración visual intensa en periodos
Concentración
regulares;
visual
 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
Esporádica
Disponibilidad
para viajar:

Si

No

Frecuencia:

Algunas veces
Permanente

Esporádica
Períodos
especiales de
trabajo:

Algunas veces

Horario de trabajo:

9:00 a 15:00 hrs.

Permanente
OBSERVACIONES:

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