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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.7. Tesorería Municipal: 

Código 
del 

Puesto 
Nombre del Puesto 

Número  
de plazas 

Área de Adscripción 
Categoría 

Confianza Base 

7.0. Tesorero Municipal 1 Hacienda Municipal X  

7.0.1 Asesor 1 Hacienda Municipal  X 

7.0.2. Abogado 1 Hacienda Municipal  X 

7.0.3. Secretaria 2 Hacienda Municipal  X 

7.1. Director de Área 1 Dirección de Ingresos X  

7.1.1 Abogado 1 Dirección de Ingresos  X 

7.1.2. 
Técnico 
Especializado 

3 Dirección de Ingresos  X 

7.1.3. 
Auxiliar 
Administrativo 

3 Dirección de Ingresos  X 

7.1.4. Secretaria 1 Dirección de Ingresos  X 

7.1.5. Coordinador 1 
Departamento de Multas y 
Convenios 

X  

7.1.6. Auxiliar Técnico 1 
Departamento de Multas y 
Convenios 

 X 

7.1.7. 
Jefe de 
Departamento 

1 
Departamento de Registro y 
Control de Pagos 

X  

7.1.8. 
Técnico 
Especializado 

2 
Departamento de Registro y 
Control de Pagos 

 X 

7.1.9. Auxiliar Técnico 1 
Departamento de Registro y 
Control de Pagos 

 X 

7.1.10 
Jefe de 
Departamento 

1 
Departamento de 
Recaudación 

X  

7.1.11 Jefe de Área 3 
Departamento de 
Recaudación 

X  
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7.1.12. 
Auxiliar 
Administrativo 

4 
Departamento de 
Recaudación 

 X 

7.1.13. Auxiliar Técnico 3 
Departamento de 
Recaudación 

 X 

7.1.14. Secretaria 4 
Departamento de 
Recaudación 

 X 

7.1.15. Cajero 21 
Departamento de 
Recaudación 

 X 

7.1.16. Recaudador 20 
Departamento de 
Recaudación 

 X 

7.1.17. 
Jefe de 
Departamento 

1 Departamento de Apremios X  

7.1.18. Jefe de Área 2 Departamento de Apremios X  

7.1.19. 
Técnico 
Especializado 

2 Departamento de Apremios  X 

7.1.20. 
Auxiliar 
Administrativo 

1 Departamento de Apremios  X 

7.1.21. Secretaria 1 Departamento de Apremios  X 

7.1.22. 
Notificador 
Ejecutor 

4 Departamento de Apremios  X 

7.1.23. 
Jefe de 
Departamento 

1 
Departamento de 
Estacionamientos 

X  

7.1.24. 
Técnico 
Especializado 

2 
Departamento de 
Estacionamientos 

 X 

7.1.25. 
Auxiliar 
Administrativo 

3 
Departamento de 
Estacionamientos 

 X 

7.1.26. Auxiliar Técnico 2 
Departamento de 
Estacionamientos 

 X 

7.1.27. Secretaria 1 
Departamento de 
Estacionamientos 

 X 

7.1.28. Cajero 1 
Departamento de 
Estacionamientos 

 X 

7.1.29. 
Encargado de 
Mantenimiento 

1 
Departamento de 
Estacionamientos 

 X 

7.1.30. Verificador 4 
Departamento de 
Estacionamientos 

 X 

7.1.31. Ayudante General 1 
Departamento de 
Estacionamientos 

 X 

7.2. Director de Área 1 Dirección de Patrimonio X  

7.2.1. 
Jefe de 
Departamento 

1 Dirección de Patrimonio X  
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7.2.2. 
Técnico 
Especializado 

2 Dirección de Patrimonio  X 

7.2.3. 
Auxiliar 
Administrativo 

3 Dirección de Patrimonio  X 

7.2.4. Auxiliar Técnico 2 Dirección de Patrimonio  X 

7.2.5. 
Jefe de 
Departamento 

1 
Departamento de Bienes 
Muebles 

X  

7.2.6. 
Auxiliar 
Administrativo 

5 
Departamento de Bienes 
Muebles 

 X 

7.2.7. Auxiliar Técnico 1 
Departamento de Bienes 
Muebles 

 X 

7.2.8. Secretaria 2 
Departamento de Bienes 
Muebles 

 X 

7.2.9. Capturista 1 
Departamento de Bienes 
Muebles 

 X 

7.2.10. Chofer 1 
Departamento de Bienes 
Muebles 

 X 

7.2.11. 
Jefe de 
Departamento 

1 Departamento de Vehículos X  

7.2.12. Jefe de Área 1 Departamento de Vehículos X  

7.2.13. 
Técnico 
Especializado 

1 Departamento de Vehículos  X 

7.2.14. 
Auxiliar 
Administrativo 

1 Departamento de Vehículos  X 

7.2.15. Auxiliar Técnico 1 Departamento de Vehículos  X 

7.2.16. Secretaria 2 Departamento de Vehículos  X 

7.2.17. Almacenista 1 Departamento de Vehículos  X 

7.2.18. Oficial Mecánico 24 Departamento de Vehículos  X 

7.2.19. Ayudante General 3 Departamento de Vehículos  X 

7.2.20. Jefe de Área 1 
Departamento de Bienes 
Inmuebles 

X  

7.2.21. 
Técnico 
Especializado 

3 
Departamento de Bienes 
Inmuebles 

 X 

7.2.22. 
Auxiliar 
Administrativo 

5 
Departamento de Bienes 
Inmuebles 

 X 

7.2.23. Secretaria 1 
Departamento de Bienes 
Inmuebles 

 X 
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7.3. Director de Área 1 Dirección de Egresos X  

7.3.1. 
Jefe de 
Departamento 

1 Dirección de Egresos X  

7.3.2. 
Técnico 
Especializado 

7 Dirección de Egresos  X 

7..3.3. 
Auxiliar 
Administrativo 

1 Dirección de Egresos  X 

7.3.4. Auxiliar Técnico 2 Dirección de Egresos  X 

7.3.5. Secretaria 1 Dirección de Egresos  X 

7.3.6. Mensajero 1 Dirección de Egresos  X 

7.4. Director de Área 1 
Dirección de Contabilidad y 
Glosa Hacendaria 

X  

7.4.1. 
Técnico 
Especializado 

1 
Dirección de Contabilidad y 
Glosa Hacendaria 

 X 

7.4.2. 
Auxiliar 
Administrativo 

1 
Dirección de Contabilidad y 
Glosa Hacendaria 

 X 

7.4.3. Auxiliar Técnico 1 
Dirección de Contabilidad y 
Glosa Hacendaria 

 X 

7.4.4. Secretaria 1 
Dirección de Contabilidad y 
Glosa Hacendaria 

 X 

7.4.5. 
Jefe de 
Departamento 

1 
Departamento de Revisión 
de Ingresos 

X  

7.4.6. 
Técnico 
Especializado 

1 
Departamento de Revisión 
de Ingresos 

 X 

7.4.7. 
Auxiliar 
Administrativo 

1 
Departamento de Revisión 
de Ingresos 

 X 

7.4.8. 
Jefe de 
Departamento 

1 
Departamento de Revisión a 
Obra Publica 

X  

7.4.9 
Técnico 
Especializado 

1 
Departamento de Revisión a 
Obra Publica 

 X 

7.4.10. Coordinador 1 
Departamento de Respaldo 
Documental 

X  

7.4.11. 
Técnico 
Especializado 

6 
Departamento de Respaldo 
Documental 

 X 

7.4.12. 
Auxiliar 
Administrativo 

2 
Departamento de Respaldo 
Documental 

 X 

7.4.13. Auxiliar Técnico 1 
Departamento de Respaldo 
Documental 

 X 

7.4.14. Jefe de Área 1 
Área de Archivo y 
Digitalización 

X  
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7.4.15. Digitalizador 1 
Área de Archivo y 
Digitalización 

 X 

7.5. Director de Área 1 Dirección de Catastro X  

7.5.1 
Técnico 
Especializado 

2 Dirección de Catastro  X 

7.5.2. 
Auxiliar 
Administrativo 

4 Dirección de Catastro  X 

7.5.3. Secretaria 2 Dirección de Catastro  X 

7.5.4. 
Auxiliar 
Administrativo 

1 
Departamento de 
Supervisión y Estudios 

 X 

7.5.5. Auxiliar Técnico 1 
Departamento de 
Supervisión y Estudios 

 X 

7.5.6. Jefe de Área 1 Área de Tramite y Registro X  

7.5.7. 
Técnico 
Especializado 

2 Área de Tramite y Registro  X 

7.5.8. 
Auxiliar 
Administrativo 

3 Área de Tramite y Registro  X 

7.5.9. Jefe de Área 2 Área de Certificación X  

7.5.10. 
Auxiliar 
Administrativo 

1 Área de Certificación  X 

7.5.11. Auxiliar Técnico 1 Área de Certificación  X 

7.5.12. Secretaria 1 Área de Certificación  X 

7.5.13. 
Técnico 
Especializado 

1 Área de Tramites  X 

7.5.14. 
Auxiliar 
Administrativo 

2 Área de Tramites  X 

7.5.15. Jefe de Área 1 
Departamento de 
Cartografía y Valuación 

X  

7.5.16. Secretaria 1 
Departamento de 
Cartografía y Valuación 

 X 

7.5.17. Jefe de Área 2 Área de Cartografía X  

7.5.18. Auxiliar Técnico 1 Área de Cartografía  X 

7.5.19. Jefe de Área 2 Área de Valuación X  

7.5.20. 
Técnico 
Especializado 

1 Área de Valuación  X 
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7.5.21. 
Auxiliar 
Administrativo 

3 Área de Valuación  X 

7.5.22. Auxiliar Técnico 7 Área de Valuación  X 

7.5.23. Secretaria 1 Área de Valuación  X 
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PERFIL DE PUESTOS 
  Tesorero Municipal:  

Codigo: 1.1. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Tesorero Municipal 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Tesorería Municipal.  

1.5.JEFE INMEDIATO: Presidencia Municipal. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Dirección de Área de Ingresos. 
Dirección de Área Patrimonio. 
Dirección de Área de Egresos. 
Dirección de Contabilidad y Glosa. 
Dirección de Catastro.  
Abogado. 
Asesor. 
Secretaria.  

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 1 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y 

Federal. 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Lograr los objetivos sociales propuestos por el Presidente y el Ayuntamiento cuidando el 
correcto manejo del presupuesto tanto de ingresos como de egresos dando 
transparencia en el control de los recursos disponibles. A través del control y verificación 
de la recaudación de las contribuciones municipales, así como de la puntualidad de los 
cobros, la exactitud de las liquidaciones, la prontitud en el despacho de los asuntos de su 
competencia y el buen orden y debida comprobación de las cuentas de ingresos y de 
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egresos, que deberán realizarse de acuerdo a la normatividad y reglamentación vigente. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Propone la contratación, desarrollo, capacitación, promoción y adscripción del 
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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 

 Coordina y programa las actividades correspondientes a la recaudación, la 
contabilidad y los gastos municipales. 

 Establece un sistema de inspección, control y ejecución fiscal. 

 Elabora y presenta los informes financieros del Ayuntamiento. 

 Promueve y mantiene los mecanismos de coordinación fiscal necesarios con las 
autoridades estatales y federales. 

 Mantiene actualizados los sistemas contables y financieros del Ayuntamiento. 

 Supervisa la elaboración y actualización permanente de los padrones de 
causantes. 

 Integra y presenta el proyecto de Ley de Ingresos. 

 Planea y programa los gastos del Ayuntamiento, para formular el presupuesto de 
egresos del año fiscal correspondiente. 

 Coordina la instrumentación de campañas periódicas, para incentivar la 
regularización fiscal de causantes. 

 Propone la política en las materias financiera, tributaria, programática, 
presupuestaria, patrimonial, gasto, catastral, y de sistemas de la administración 
pública municipal. 

 Establece los lineamientos para los procesos de recaudación y cobro de 
impuestos, contribuciones especiales, derechos, productos, aprovechamientos, 
participaciones y aportaciones federales. 

 Propone los proyectos de Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos y demás 
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disposiciones sobre los asuntos competencia de la Tesorería Municipal. Tales 
como el proyecto de la Ley de Ingresos para el Municipio y el proyecto de 
Presupuesto de Egresos. 

 Supervisa que el ejercicio del gasto se aplique conforme al presupuesto autorizado 
y de acuerdo a las normas, políticas y procedimientos en vigor. 

 Coordina la integración, operación, seguimiento y control del ejercicio del 
Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento, de conformidad con los objetivos y 
programas de aplicación del Plan Municipal de Desarrollo. 

 Verifica que las áreas responsables lleven a cabo la recaudación y cobro de 
impuestos, contribuciones especiales, derechos, productos, aprovechamientos, 
participaciones y aportaciones federales, de acuerdo a las normas, políticas y 
procedimientos en vigor. 

 Vigila el cumplimiento, por parte de las Áreas de la Tesorería Municipal, de las 
normas, políticas y procedimientos en vigor, en materia de planeación, 
presupuestos, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio, fondos y 
valores. 

 Coordina la elaboración, expedición y actualización de los Manuales de 
Organización, Políticas, Sistemas y Procedimientos, de la Tesorería Municipal. 

 Elabora propuestas para el mejoramiento de la estructura orgánica de la Tesorería 
Municipal. 

 Supervisa y verifica el suministro de la información contable, financiera, y de 
cualquier otra índole, que le requiera el H. Congreso del Estado de Jalisco. 

 Monitorea constantemente el comportamiento de la deuda pública del Municipio, 
informando periódicamente al Presidente Municipal sobre el estado de las 
amortizaciones del capital y pago de intereses. 

 Celebra los actos, contratos y convenios, en la materia de su competencia, para el 
beneficio del Ayuntamiento, en los términos de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y de la Ley de Hacienda 
Municipal. 

 Designa a los servidores públicos adscritos a las Direcciones de la Tesorería 
Municipal. 

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

  

3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

Conocer las disposiciones de orden legal, Federales, Estatales y 

Municipales, que tengan relación directa con sus funciones y 

atribuciones, como son la Ley de Gobierno y la Administración 
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Pública Municipal del Estado de Jalisco, la Ley de Hacienda 

Municipal del Estado de Jalisco, manejo de equipo de cómputo y 

paquetes de software, excelente redacción y ortografía, exactitud 

de lecturas y registros. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

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

Años de experiencia: 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 4 Destrezas 1 2 3 4 
Análisis    X Manejo de equipo de cómputo    X 

Percepción    X 
Manejo de programas de 

cómputo 
   X 

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

Comunicación    X 
Manejo de solventes y 

químicos 
X    

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

   X 
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo    X      
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 
   X      

Aplicación de 

reglamentos 
   X      

Trabajar con personas    X      
Diseño de programas y 

proyectos 
   X      

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa    X      

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio    X      
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Institucionalidad    X      

Solidaridad    X      

Subsidiaridad    X      
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad    X      

Respeto    X      

Igualdad    X      

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 

Edad: 35 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. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 

Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

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

Durante el trabajo: 
Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades de trabajo. 
   
Después del trabajo: 
Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se hayan utilizado del 
tomacorriente. 
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3.6.RESPONSABILIDADES 

 Enviar al Congreso del Estado, dentro de los primeros cinco días  de cada mes, el 
corte de caja del mes anterior. 

 Aplicar los gastos, de acuerdo con el presupuesto de egresos aprobado por el 
Ayuntamiento, y exigir que los comprobantes respectivos estén visados por el 
Presidente Municipal, el Secretario del Ayuntamiento y por el Comisionado de 
Hacienda. 

 Formar y conservar el registro e inventario detallado de los bienes muebles e 
inmuebles incorporados a un servicio público, de los propios del Municipio, y los 
de uso común; dando cuenta del mismo al Ayuntamiento, en las fechas que para 
tal caso se establezcan. 

 Cumplir y hacer cumplir los preceptos de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; la Ley Sobre Venta y Consumo de 
Bebidas Alcohólicas en el Estado de Jalisco; la Ley de Hacienda Municipal; y del 
Reglamento para la Hacienda Municipal. 

 Nombrar los representantes de la Tesorería Municipal para los diferentes 
Consejos y Comités, en los que por las diferentes leyes y reglamentos, debe 
formar parte integrante. 

 El trabajo que realiza y la calidad del mismo. 

 El apego y cumplimiento a su programa de trabajo. 
 La confidencialidad de la información que maneja. 

 

3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Si                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

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

OBSERVACIONES: 

Las actividades de este puesto son variadas, de tipo gerencial, y constantemente 
requieren de una actuación original; por lo que el ocupante deberá tener ingenio, 
iniciativa, inventiva y precisión, para garantizar el óptimo desarrollo de su área. 

 

 

 

 



20 de 140 
 

Mayo 2017 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

Manual de Puestos 

 

 

 
 

 
PERFIL DE PUESTOS 

Director de Área:  

Codigo: 1.2. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Director de Área.  

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: 

Dirección de Área de Ingresos. 
Dirección de Área Patrimonio. 
Dirección de Área de Egresos. 
Dirección de Área de Contabilidad y Glosa. 
Dirección de Área de Catastro.  

1.5.JEFE INMEDIATO: Tesorero Municipal. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Coordinación de Departamento de Multas y Convenios. 
Jefatura de Departamento de Registro y Control de 
Pagos. 
Jefatura de Departamento de Recaudación. 
Jefatura de Departamento de Apremios. 
Jefatura de Departamento de Estacionamientos y 
Estacionómetros.  
Jefatura de Departamento de Patrimonio. 
Jefatura de Departamento de Bienes Muebles. 
Jefatura de Departamento de Vehículos. 
Jefatura de Departamento de Bienes Inmuebles. 
Jefatura de Departamento de Egresos. 
Jefatura de Departamento de Revisión  de Ingresos. 
Jefatura de Departamento de Revisión a Obra Pública. 
Coordinación  del Departamento de Respaldo. 
Jefatura de Área de Archivo y Digitalización. 
Jefatura de Área de Trámite y Registro. 
Jefatura de Área de Certificación. 
Jefatura de Área de Cartografía y Valuación.  
Abogado. 
Técnico Especializado. 
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Auxiliar Técnico. 
Secretaria. 
Auxiliar Administrativo. 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 5 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y 

Federal. 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Garantizar que la recaudación de los ingresos y la afectación al presupuesto de egresos 
en el Municipio se realice con estricto apego a derecho, calidad, eficiencia y honestidad; 
estableciendo esquemas para propiciar el cumplimiento de las obligaciones de los 
contribuyentes, asegurando así la provisión de recursos al Gobierno Municipal para la 
satisfacción de las necesidades 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 de su área en particular. 

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

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

 Supervisa y evalúa el desempeño del personal a su cargo. 

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

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

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

 Supervisa las actividades administrativas de la Dirección. 

 Asiste a reuniones de trabajo. 

 Colabora con la Dirección General Jurídica del Ayuntamiento, para la resolución 
de recursos administrativos en la materia de su competencia. 

 Elabora informes sobre avance en el cumplimiento de los programas y del estado 
que guardan los asuntos específicos encomendados por el Encargado de la 
Tesorería Municipal. 

 Representa al Encargado de la Tesorería Municipal y al Presidente Municipal, en 
actos y eventos especiales. 

 Promueve programas de capacitación para el personal adscrito en las diferentes 
áreas de la Dirección. 
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2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

Dirección de Área de Ingresos.  

 Elabora las propuestas para el establecimiento de las políticas generales para la 
recaudación de ingresos. 

 Elabora un informe estadístico mensual, sobre el comportamiento de la 
recaudación. 

 Elabora un comparativo de lo recaudado para detectar desviaciones con base en 
las previsiones estimadas, determinando las causas de las mismas y proponiendo 
las medidas correctivas correspondientes. 

 Coordina la realización de estudios, para elaborar propuestas para mejorar los 
niveles de captación de Ingresos y actualizar el sistema fiscal de captación de 
recursos. 

 Instrumenta las políticas para la administración de ingresos, impuestos, 
contribuciones especiales, derechos, productos, aprovechamientos y 
participaciones que deba percibir el erario municipal. 

 Participa en la tramitación, cobro y recepción de las participaciones federales y 
estatales para el Municipio. 

 Supervisa la correcta instrumentación de los procesos referentes a la recepción de 
pagos, registro de contribuyentes, control de obligaciones, notificación y cobranza 
de los ingresos propios y federales. 

 Analiza los procesos a su cargo, con el fin de proponer mejoras a los mismos. 

 Coordina la elaboración de estudios sobre las necesidades de la población con 
relación al pago en las oficinas recaudadoras, tendientes al mejoramiento de los 
esquemas administrativos y operativos existentes, o para la apertura de nuevas 
oficinas, en su caso. 

 Establece y supervisa los mecanismos para la concentración y custodia de los 
fondos y valores del Municipio. 

 Supervisa la emisión, recepción y distribución de formas valoradas y no valoradas. 

 Integra y actualiza el Padrón de contribuyentes municipales. 

 Coordina con la Dirección de Catastro la ejecución de inspecciones y 
verificaciones, con el fin de contribuir actualizar los datos referentes a 
contribuciones inmobiliarias. 

 Participa en el trámite de autorización de solicitudes para el cumplimiento de 
obligaciones en parcialidades, dispensa de la garantía del interés fiscal, 
cancelación de créditos fiscales incobrables o incosteables, condonación de 
multas, devolución o compensación de créditos fiscales, etc., de acuerdo a las 
disposiciones legales aplicables y a los criterios establecidos para ello por el 
Encargado de la Tesorería Municipal. 

 Aplica las sanciones que correspondan a los infractores de los Ordenamientos 
Fiscales Municipales, y ejerce la facultad económico - coactiva del Municipio, 
conforme a lo que establece la Legislación vigente. 

 Impone, en la esfera de su competencia, las sanciones por infracciones a las 
disposiciones fiscales. 

 Supervisa el cálculo, cobro y cancelación de garantías a favor del fisco municipal. 
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 Atiende a contribuyentes por aclaraciones y cobros del impuesto predial. 

 Revisa y analiza en escrituras y declaraciones notariales para el cobro del 
impuesto sobre adquisiciones de inmuebles. 

 Vigila el cumplimiento de las obligaciones fiscales, de carácter municipal, por parte 
de los Contribuyentes. 

 Coordina y controla el requerimiento de cobros. 

 Participa en la elaboración de los Proyectos de Reglamentos Municipales o 
acuerdos en su materia y atribuciones. 

 
Dirección de Área Patrimonio. 

 Coordina la elaboración del inventario de bienes propiedad del municipal, a fin de 
registrar la cantidad de bienes patrimoniales, su descripción y la integración de los 
expedientes con los títulos de propiedad y documentos relacionados.  

 Establece lineamientos para delimitar las responsabilidades del uso y manejo de 
los bienes propiedad del Municipio, con base en el Reglamento de Patrimonio 
Municipal, supervisando el cumplimiento de dichos lineamientos, para prevenir y 
así prolongar su utilización. 

 Realiza un análisis de las existencias y condiciones de los bienes materiales y 
equipo, registrado en las Dependencias, verificando que se mantenga la calidad y 
cantidad adecuadas a las necesidades de la institución. 

 Vigila que las existencias físicas inventariadas correspondan al registro en los 
libros. 

 Programa la actualización del inventario de bienes del Municipio, a través de 
visitas a las diferentes áreas. 

 Registra las adquisiciones y donaciones de bienes que se realizan al Municipio, en 
coordinación con las Direcciones de Egresos y Contabilidad. 

 Valida los predios para su otorgamiento en comodato, a través del registro, control, 
rescate e identificación de las áreas y bienes inmuebles que serán donados, 
pertenecientes a los bienes inmuebles del Gobierno Municipal; conforme a la Ley 
Estatal de Desarrollo Urbano y al Reglamento de Patrimonio Municipal. 

 Autoriza las bajas del inventario de bienes, y tramita las bajas definitivas de los 
bienes para su licitación, donación o destrucción, según sea el caso. 

 Programa la realización de trámites de refrendo, tenencia, altas y bajas del parque 
vehicular del ayuntamiento a fin de cumplir con el pago de los impuestos por el 
uso y propiedad de vehículos. 

 
Dirección de Egresos. 

 Evalúa los expedientes de asignación de obra pública, pago a proveedores, para 
autorizar el pago correspondiente. 

 Establece los mecanismos para la supervisión de los avances de las obras 
asignadas. 

 Controla y administra la apertura y manejo de cuentas bancarias, conforme a las 
disposiciones emitidas por el Ayuntamiento, el Presidente Municipal y el 
Encargado de la Tesorería Municipal. 
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 Establece mecanismos para el control del saldo en bancos, a través de los 
estados de cuenta. 

 Establece los lineamientos para la preservación y resguardo de documentos como 
fianzas, pólizas de seguros, pagares, letras de cambio, y demás que reciba para 
custodia. 

 Establece lineamientos para el control y seguimiento de la emisión de los pagos 
para las obras que se realizan en el municipio. 

 Elabora las propuestas para la ampliación o transferencia de fondos en las 
partidas presupuestales, de acuerdo a la normatividad establecida, para solventar 
las necesidades del Municipio 

 Establece y opera los mecanismos para el control y recuperación de los 
documentos por cobrar a los deudores del Municipio. 

 Autoriza la programación de pagos, en función a las necesidades del Municipio. 

 Atiende las solicitudes de información de las Dependencias con relación a los 
movimientos en su presupuesto asignado. 

 Atiende las solicitudes y gestiones de proveedores y prestadores de servicios, 
contratistas y público en general, sobre el estado del trámite de sus pagos. 

 Establece mecanismos para la colaboración con las Dependencias del 
Ayuntamiento, para el control interno de su presupuesto de egresos. 

 Establece los mecanismos para la asignación de fondos fijos de caja y 
revolventes, de conformidad con los acuerdos que determine el Encargado de la 
Tesorería Municipal, y la normatividad establecida al respecto. 

 Supervisa la integración y conservación del respaldo documental del ejercicio del 
gasto y su envío a la Dirección de Contabilidad, para la integración de la Cuenta 
Pública Municipal. 

 Supervisa que la captura de información en el sistema de control, se realice de 
acuerdo a los lineamientos establecidos por la Dirección de Contabilidad. 

 Supervisa el envío de la documentación comprobatoria de la adquisición de bienes 
de activo fijo, propiedad municipal, para su control y resguardo correspondiente. 

 Las demás que le confieran las disposiciones legales y administrativas en vigor o 
le asigne el Encargado de la Tesorería Municipal. 

 
Dirección de Área de Contabilidad y Glosa. 

 Establece mecanismos para la actualización constante de la información contable 
de los ingresos y egresos municipales.  

 Supervisa y controla el registro de las operaciones de los ingresos y egresos del 
Municipio.  

 Establece mecanismos para el control y salvaguarda de la documentación soporte 
de la contabilidad municipal. Establece los lineamientos para la formulación y 
registro de las pólizas de ingresos y egresos. 

 Supervisa el registro de los libros auxiliares del balance general, presupuesto, 
cuentas de orden y transitorias. 

 Monitorea las partidas correspondientes a los fondos de Fortalecimiento e 
Infraestructura. 
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Dirección de Área de Catastro. 

 Realizar la clasificación catastral, el deslinde y la mensura de los predios y 
edificaciones. 

 Desarrollar, ejecutar y dar seguimiento a los programas y proyectos dentro de 
su área que den cumplimiento a los objetivos y estrategias previstas en el Plan 
de Desarrollo Municipal. 

 Planear, organizar, coordinar y controlar todos los sistemas correspondientes a 
la recaudación y cobro de los impuestos, productos, aprovechamientos, y 
participaciones  Municipales. 

 Realizar informes estadísticos de los resultados y avances referentes a los 
programas estratégicos de su área. 

 Apoyar en la Tesorería en la coordinación de las políticas y prácticas de Catastro.  

 Obtener de las autoridades, dependencias o instituciones de carácter federal, 
estatal o municipal, así como de las personas físicas o morales, la información 
necesaria para la modernización y conservación de catastro. 

 Vigilar el cumplimiento del pago de los contribuyentes aplicando correctamente 
con las disposiciones fiscales y municipales y en caso de omisión, proceder 
hacer efectivo su cobro.  

 Preservar y conservar bajo su más estricta responsabilidad el acervo documental 
electrónico que contenga los instrumentos, documentos y avisos propios de la 
actividad registral.  

 
 

3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

Conocer las disposiciones de orden legal Federales, Estatales y 
Municipales, que tengan relación directa con sus funciones y 
atribuciones, como son: la Ley de Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, Ley de Hacienda Municipal 
del Estado de Jalisco, manejo de equipo de cómputo, paquetes de 
Office (Word, Excel, PowerPoint, Publisher, etc.), paquetes de 
software administrativo y contable, excelente redacción y ortografía 
y exactitud de lecturas y registros. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

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

Años de experiencia: 2 años 

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

Percepción    X 
Manejo de programas de 

cómputo 
   X 

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

Comunicación    X 
Manejo de solventes y 

químicos 
X    

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

Relacionarse con 
personas 

   X 
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo    X      
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 

   X      

Aplicación de 

reglamentos 
   X      

Trabajar con personas    X      
Diseño de programas y 

proyectos 
   X      

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa    X      

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio    X      

Institucionalidad    X      

Solidaridad    X      

Subsidiaridad    X      
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad    X      

Respeto    X      

Igualdad    X      
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3.4.REQUISITOS FISICOS 

Edad: 30 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. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 
 

Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Antes de iniciar el trabajo: 
Revisión de las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el área de trabajo, se 
encuentren en buenas condiciones para su uso. 
 
Durante el trabajo: 
Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades de trabajo. 
   
Después del trabajo: 
Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se hayan utilizado del 
tomacorriente. 
 

3.6.RESPONSABILIDADES 

 Levantar el inventario de los bienes que se encuentren bajo su custodia, debiendo 
registrar dicho inventario en la Dirección de Patrimonio Municipal. 

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

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

 Los recursos económicos asignados. 

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

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

 La información confidencial, que maneja. 

 

3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Si                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

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

OBSERVACIONES: 

Las actividades de este puesto son variadas, de tipo gerencial, y constantemente 
requieren de una actuación original; por lo que el ocupante deberá tener ingenio, 
iniciativa, inventiva y precisión, para garantizar el óptimo desarrollo de su área. 
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PERFIL DE PUESTOS 
Jefe de Departamento:  

Codigo: 1.3. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Jefe de Departamento. 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: 

Jefatura de Departamento de Registro y Control de 
Pagos. 
Jefatura de Departamento de Recaudación. 
Jefatura de Departamento de Apremios. 
Jefatura de Departamento de Estacionamiento y 
Estacionómetros. 
Jefatura de Departamento de Patrimonio. 
Jefatura de Departamento de Bienes Muebles. 
Jefatura de Departamento de Vehículos.  
Jefatura de Departamento de Bienes Inmuebles. 
Jefatura de Departamento de Egresos. 
Jefatura de Departamento de Revisión de Ingresos. 
Jefatura de Departamento de Revisión a Obra Pública. 

1.5.JEFE INMEDIATO: 

Dirección de Área de Ingresos. 
Dirección de Área Patrimonio. 
Dirección de Área de Egresos. 
Dirección de Área de Contabilidad y Glosa. 
Dirección de Área de Catastro. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Jefatura de Área de Recaudación. 
Jefatura de Área de Apremios. 
Jefatura de Área de Vehículos. 
Secretaria. 
Técnico Especializado. 
Auxiliar Técnico. 
 
Auxiliar Administrativo. 
Notificador Ejecutor. 
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Ayudante General. 
Cajero. 
Encargado de Mantenimiento. 
Verificador. 
Oficial Mecánico. 
Capturista. 
Chofer. 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 11 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y 

Federal. 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Operar los mecanismos de comunicación y coordinación con los contribuyentes, a efecto 
de regularizar su situación ante el Municipio concertando acuerdos y convenios para tal 
efecto. Asimismo, actualizar la información del padrón catastral, los bienes muebles e 
inmuebles y comprobación de recursos otorgados. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

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

 Asigna responsabilidades a sus subordinados. 

 Supervisa el desempeño del personal a su cargo. 

 Elabora reportes de incidencias de personal. 

 Coordina reuniones de trabajo con su personal. 

 Atiende a las comisiones encomendadas por el Director. 

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

 Verifica los informes de actividades del personal asignado al Departamento. 

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

 Solicita materiales a la Dirección de Proveeduría. 

 Realiza los proyectos especiales asignados por sus superiores. 

 Revisa y valida documentos. 
 Participa en el proceso de entrega y recepción del Departamento. 

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

Jefatura de Departamento de Registro y Control de Pagos. 

 Establece los criterios para la selección de cuentas que ya fueron notificadas, para 
elaborar el acta de requerimiento de pago y embargo correspondiente. 

 Extrae las bases de datos con las cuentas que cumplen con los criterios 
establecidos, depurando la información contenida en los padrones existentes y 
omitiendo las cuentas que manifiesten el pago o el establecimiento de un 
Convenio para el pago. 
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 Valida y envía el listado de las cuentas a requerir, al Departamento de Cobranza y 
Apremios para su entrega. 

 Actualiza las cuentas en el sistema, de acuerdo a los resultados enviados por el 
Departamento de Apremios. 

 Monitorea el cumplimiento en el pago de las obligaciones fiscales de los 
Contribuyentes hacia el Municipio, en el sistema. 

 
Jefatura de Departamento de Recaudación. 

 Controla la recaudación correspondiente a los importes de los créditos 
provenientes de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos. 

 Establece los mecanismos de atención y orientación a contribuyentes y demás 
obligados en materia de recaudación, registro, obligaciones, llenado y 
presentación de formularios y, en general, en el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales en materia municipal. 

 Atiende y da seguimiento a las solicitudes de información respecto a los actos de 
autoridad notificados al interesado. 

 Recibe los enteros de los importes recaudados diariamente en las oficinas 
municipales. 

 Realiza cortes de caja. 

 Elabora las fichas de depósito, y supervisa su entrega en las cuentas bancarias de 
la Tesorería Municipal. 

 Elabora diariamente el reporte de ingresos, pólizas de ingresos, ficha de depósito 
y documentación comprobatoria de la recaudación, y entrega su reporte en la 
Dirección de Ingresos. 

 Fiscaliza el consumo de las formas oficiales, valoradas, y los recibos de pago 
autorizados de los ingresos municipales y federales que recauda la Hacienda 
Municipal. 

 Asigna periódicamente a los recaudadores auxiliares, los recibos oficiales y formas 
necesarias para llevar a cabo su función. 

 Custodia, controla y realiza la venta de formas valoradas. 

 Supervisa el funcionamiento de las oficinas recaudadoras, realizando visitas 
periódicas y arqueos. 

 Elabora un concentrado mensual de la recaudación para su entrega a la Auditoría 
Superior del Estado. 

 Supervisa la entrega de la recaudación al servicio de valores contratado. 
 
Jefatura de Departamento de Apremios. 

 Analiza los procesos que se desarrollan en el Departamento, para identificar 
oportunidades de mejora. 

 Inicia los procedimientos para la recuperación de créditos fiscales, mediante la 
retención y/o venta de bienes propiedad del contribuyente deudor. 

 Realiza la incautación de bienes muebles e inmuebles, en los casos en los que el 
deudor no tiene la capacidad de cubrir el crédito fiscal que adeuda al Municipio. 

 Notifica al Encargado de la Tesorería Municipal, sobre los embargos realizados. 
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 Solicita la intervención del Instituto de Ciencias Forenses, para la valuación de los 
bienes embargados o incautados, que serán rematados. 

 Autoriza las notificaciones, en las que se informa al contribuyente de adeudos al 
municipio y se solicita el pago de las mismas. 

 Autoriza los requerimientos en lo que se notifica que se llevará a cabo los 
incautados o señalamiento de bienes muebles e inmuebles, con los que se 
garantizará el pago del crédito fiscal.                           

 Autoriza las cartas en la que se invita al contribuyente a regularizarse de sus 
adeudos pendientes, correspondientes al pago de sus derechos e impuestos. 

 Entrega los resultados de las notificaciones practicadas y no practicadas al 
Departamento de Registro y Control de Pagos. 

 
Jefatura de Departamento de Estacionamiento y Estacionómetros. 

 Elabora el programa establecido de entrega de boletas e infracciones. 

 Autoriza las tarjetas de prepago y exclusivos para el uso de estacionamientos 
municipales y vía pública. 

 Notifica la recaudación diaria, a la Tesorería Municipal, Dirección de Ingresos y el 
Órgano de Control Interno. 

 Establece el programa de mantenimiento preventivo y correctivo a las unidades. 

 Supervisar el conteo de las monedas recaudadas en  los estacionómetros, para su 
depósito. 

 Capacita al personal de nuevo ingreso.  

 Elabora estudios para identificar las zonas del Municipio en las que se  requiere la 
instalación de aparatos o la creación de estacionamientos, públicos o privados, de 
acuerdo a lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo. 

 Establece los lineamientos para la vigilancia del funcionamiento de los aparatos de 
estacionómetros instalados en el territorio del Municipio. 

 Establece los mecanismos para supervisar que los usuarios de los espacios en la 
vía pública realicen el pago correspondiente en los aparatos respectivos, y en 
caso contrario levantar las boletas de infracción que correspondan. 

 Evalúa las solicitudes de exclusivos y concesión para la prestación del servicio de 
estacionamientos, permanente o temporal, verificando que las características de 
los inmuebles y/o espacios que serán destinados a este servicio, cumplan con las 
condiciones establecidas en el Reglamento, en coordinación con la Dirección 
General de Obras Públicas. 

 Evalúa las solicitudes para la autorización de la prestación del servicio de 
estacionamiento con acomodadores (SEA), ya sea por parte de los dueños de 
comercios establecidos o por empresas especializadas en la prestación del 
mismo. 

 Integra y actualiza el padrón de los prestadores del servicio de estacionamiento, 
público y con acomodadores, existentes en el Municipio. 

 Supervisa que la impresión de boletos que realicen los estacionamientos que 
cuenten con la concesión del servicio, cumpla con los requisitos establecidos en el 
Reglamento. 
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 Autoriza y supervisa la colocación de señalamientos en la vía pública, referentes a 
Estacionamientos. 

 Integra un padrón del personal que trabaja en los SEA y autoriza las 
identificaciones oficiales de los prestadores del Servicio de Estacionamiento. 

 Evalúa y autoriza los permisos para el estacionamiento de vehículos de carga en 
las zonas de estacionómetros. 

 Clasifica las zonas de estacionómetros, de acuerdo a la demanda de espacios 
para estacionamiento, con el objeto de asignar el costo por hora, determinado en 
la Ley de Ingresos, así como el monto de las multas para los usuarios del mismo, 
previstas en la Ley de Ingresos del Municipio de Tlaquepaque. 

 
Jefatura de Departamento de Patrimonio. 

 Participar en reuniones con dependencias federales, estatales y municipales 

relacionadas con el Patrimonio Municipal. 

 Aplicar y supervisar los lineamientos establecidos para el cumplimiento de los 

objetivos del Departamento. 

 Enviar la información correspondiente para la integración de la cuenta pública 

mensual. 

 Entregar los recibos de nómina para recabar la firma del personal, entrega de los 

vales de despensa, etc. 

Jefatura de Departamento de Bienes Muebles. 

 Supervisa el registro de los bienes muebles de nueva adquisición. 

 Controla la asignación de códigos de barra, a los bienes muebles. 

 Valida las órdenes de resguardo para la asignación y posterior ubicación de los 
bienes muebles. 

 Dirige los trabajos de revisión y actualización de los inventarios de bienes, con el 
fin de detectar los faltantes y agregar las nuevas adquisiciones. 

 Verifica la integración y resguardo de los expedientes correspondientes a cada 
uno de los bienes. 

 Realiza inspecciones para verificar el estado de los bienes muebles del inventario 
municipal, con el fin de solicitar la autorización para la desincorporación de bienes 
inactivos e inservibles, o cuyo mantenimiento o reparación es incosteable, del 
inventario municipal. 

 Elabora el calendario para el pago de los impuestos y derechos, generados por las 
unidades vehiculares propiedad del Municipio. 

 Realiza trámites diversos, ante recaudadoras y aseguradoras, relacionadas con 
los vehículos propiedad del municipio, para el pago de impuestos, baja de los 
registros estatales, pólizas de seguro, siniestros, etc. 

 
Jefatura de Departamento de Vehículos.  

 Elabora el programa general de mantenimiento preventivo del parque vehicular 
municipal. 

 Determina, en base a los estudios del rendimiento de las unidades vehiculares, el 
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costo beneficio de cada unidad, para proponer las bajas. 

 Elabora los dictámenes técnicos para solicitar la baja de las unidades vehiculares, 
que por sus condiciones no estén aptas para el uso oficial. 

 Revisa y autoriza facturas para su respectivo cobro. 

 Supervisa las áreas destinadas para el resguardo de vehículos oficiales. 

 Solicita y analiza los presupuestos para la adquisición de refacciones y 
herramientas, así como para la reparación en talleres externos. 

 Controla la asignación de números económicos a las nuevas unidades. 

 Recibe oficios de comisión para autorizar el uso de vehículos oficiales en horas y 
días inhábiles. 

 Implementa el sistema de vigilancia del correcto uso de los vehículos oficiales, 
para el cual fueron destinados. 

 Implementa las políticas de recepción y resguardo de los vehículos oficiales, en las 
instalaciones del Gobierno Municipal o indicadas para este fin por la Coordinación 
General de Administración e Innovación Gubernamental.  

 Programa los calendarios para llevar a cabo las acciones de mantenimiento 
preventivo y correctivo de las unidades vehiculares, de conformidad con los 
lineamientos emitidos al respecto.  

 Implementa los lineamientos para la recepción, verificación y evaluación de los 
vehículos ligeros y pesados, propiedad del Municipio, con el fin de proporcionar el 
mantenimiento necesario para la conservación de la unidad. 

 Determina y autoriza el envío de las unidades para su reparación en los talleres 
externos autorizados. 

 Solicita las garantías correspondientes a los servicios de reparación realizados por 
proveedores externos, y realiza el resguardo de las mismas.  

 Recibe y autoriza las solicitudes de compra de refacciones. 

 Tramita ante las instancias facultadas, el pago correspondiente de las facturas de 
refacciones, reparaciones y servicios.  

 Clasifica los talleres de acuerdo a sus especialidades, que se encuentren en el 
padrón autorizado. 

 
Jefatura de Departamento de Bienes Inmuebles. 

 Controla el registro de los bienes inmuebles que se incorporan al Ayuntamiento, ya 
sea por concepto de donaciones, adquisiciones, etc. 

 Controla la asignación de códigos patrimoniales. 

 Elabora la documentación para el registro e incorporación de bienes en donación 
al patrimonio del Municipio. 

 Verifica que se cuente con los expedientes correspondientes a cada uno de los 
bienes registrados en el catálogo, y que los mismos cuenten con la documentación 
completa, que pruebe la pertenencia de los mismos. 

 Elabora un reporte de la documentación faltante, con el fin de que se tramite a 
ante las autoridades correspondientes para integrarlas en su expediente. 

 Programa la realización de visitas a los predios, edificios, etc., para la 
actualización y verificación de la información contenida en los expedientes. 
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 Participa en el proceso de otorgamiento de predios en comodato a la ciudadanía e 
Instituciones que así lo soliciten, previa autorización del Ayuntamiento, verificando 
las áreas de cesión registradas en el inventario de bienes inmuebles y elaborando 
el documento oficial para su entrega. 

 Dirige los trabajos de revisión y actualización de los inventarios de bienes 
inmuebles, con el fin de detectar los faltantes y agregar las nuevas adquisiciones. 

 Verifica la integración y resguardo de los expedientes correspondientes a cada 
uno de los bienes. 

 Realiza inspecciones para verificar el estado de los bienes inmuebles del 
inventario municipal. 

 
Jefatura de Departamento de Egresos. 

 Elaborar la integración del paquete de egresos del día. 

 Capturar en el sistema los vales de combustible, servicios médicos, proveedores, 

honorarios, etc. 

 Realizar aplicaciones al proceso sistémico donde la información de egresos y 

presupuestos se va la Dirección de contabilidad para que estos realicen balances, 

estados financieros y cierres contables.  

 Revisar los comprobantes de gastos cumplan con todos los requisitos fiscales y 

administrativos señalados en las normas técnicas e integrarlas al paquete del 

egreso que corresponda. 

 Revisar y tabular las facturas de acuerdo a las bitácoras, cuando se trate de este 

tipo de respaldo cuadrando unas con otras. 

 Elaborar reportes de las aplicaciones para cierre contable. 

Jefatura de Departamento de Revisión de Ingresos. 

 Verifica la integración de los documentos comprobatorios de los movimientos de 
afectación a las cuentas Municipales. 

 Supervisa los procesos de clasificación, registro y resguardo del respaldo 
documental de las operaciones contables realizadas de acuerdo a la cuenta, mes, 
año y secuencia del número de cheque. 

 Realiza el registro contable en el Sistema de cómputo. 
 
Jefatura de Departamento de Revisión a Obra Pública. 

 Supervisa la recepción, manejo y archivo de expedientes de obra. 

 Verifica que los expedientes cuenten con la documentación que soporte los gastos 
efectuados, y su correspondencia con las condiciones establecidas en los 
contratos. 

 Revisa que las estimaciones entregadas por los contratistas, reúnan la 
documentación soporte de los conceptos por los cuales se solicita el pago de los 
avances en la obra. 

 Verifica que los conceptos en las estimaciones solicitadas para pago coincidan 
con los avances declarados. 

 Solicita información concerniente a las facturas, contratos, recibos, garantías, 
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órdenes de compra, servicio o trabajo, en los casos que considere necesario. 

 Verifica que el proyecto esté autorizado por el Ayuntamiento. 

 Revisa las memorias que integra la Dirección de Obras Públicas, verificando la 
documentación comprobatoria de facturas por materiales, nóminas por mano de 
obra, etc., reúna los requisitos necesarios y corresponda a lo planeado, para 
tramitar su pago. 

 Verifica que los montos de asignación se encuentren considerados en el programa 
correspondiente (POA, HÁBITAT, etc.). 

 Regresa a la Dirección de Obras Públicas, los expedientes que presentan 
diferencias con lo planeado, para su corrección. 

 Captura los expedientes de los proyectos. 

 Elabora un control de los expedientes por fondo y número de asignación, por 
programa o proyecto. 

 Elabora un control de los pagos emitidos por obra. 

 Revisa contratos y asignaciones. 

 Valida las facturas originales. 

 Realiza reuniones de seguimiento con los responsables de las diferentes áreas 
involucradas. 

 Envía la documentación el Departamento de Recepción y Programación de Pago, 
con su provisión, para la expedición del pago. 

  

3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

Conocimientos sobre auditoría y administración pública, de 

preferencia a nivel municipal. Así como de la normatividad de 

aplicación municipal, tal como la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos, etc.  

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

PowerPoint, Publisher, etc.), excelente ortografía, exactitud de 

registro, lecturas y cálculos. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Jefe de Departamento.  

Años de experiencia: 1 año 

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

Percepción    X 
Manejo de programas de 

cómputo 
   X 

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

Comunicación    X 
Manejo de solventes y 

químicos 
X    

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

Relacionarse con 
personas 

   X 
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo    X      
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 

   X      

Aplicación de 

reglamentos 
   X      

Trabajar con personas    X      
Diseño de programas y 

proyectos 
   X      

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa    X      

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio    X      

Institucionalidad    X      

Solidaridad    X      

Subsidiaridad    X      
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad    X      

Respeto    X      

Igualdad    X      
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3.4.REQUISITOS FISICOS 

Edad: 21 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. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 

Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Antes de iniciar el trabajo: 
Revisión de las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el área de trabajo, se 
encuentren en buenas condiciones para su uso. 
 
Durante el trabajo: 
Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades de trabajo. 
   
Después del trabajo: 
Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se hayan utilizado del 
tomacorriente. 
 

3.6.RESPONSABILIDADES 

 La calidad del trabajo que desempeña. 

 El trabajo que realizan sus subordinados. 

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

 El mobiliario y equipo asignado. 

 La confidencialidad de la información propia del Departamento y a la que tenga 
acceso. 
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 El apego de sus acciones y decisiones a la normatividad vigente y aplicable a la 
materia de su competencia. 

 

3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Si                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

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

OBSERVACIONES: 

Las tareas a realizar en este puesto son de tipo ejecutivo, con un nivel medio de 
complejidad; por lo que el ocupante del puesto deberá contar con precisión, ingenio e 
iniciativa para la ejecución de las mismas y la solución de controversias 
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PERFIL DE PUESTOS 

Jefe de Área:  

Codigo: 1.3. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Jefe de Área. 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: 

Jefatura de Área de Recaudación. 
Jefatura de Área de Apremios. 
Jefatura de Área de Vehículos. 
Jefatura de Área de Archivo y Digitalización. 
Jefatura de Área de Trámite y Registro. 
Jefatura de Área de Certificación. 
Jefatura de Área de Cartografía y Valuación.  
Jefatura de Área de Cartografía. 
Jefatura de Área de Valuación. 

1.5.JEFE INMEDIATO: 

Jefatura de Departamento de Recaudación. 
Jefatura de Departamento de Apremios. 
Jefatura de Departamento de Vehículos.  
Dirección de Contabilidad y Glosa.  
Dirección de Catastro. 
Jefatura de Área de Cartografía y Valuación. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Técnico Especializado. 
Auxiliar Técnico.  
Auxiliar Administrativo. 
Secretaria. 
Digitalizador. 
Oficial Mecánico.  
Cajero. 
Notificador Ejecutor. 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 15 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal. 
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1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y 

Federal. 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Controlar y supervisar los procesos de recaudación de las oficinas recaudadoras del 

Municipio, notificando, integrando y reportando los ingresos captados por los diferentes 

servicios, impuestos, derechos, información catastral, etc., establecidos en la Ley de 

Ingresos Municipal, para el ejercicio Fiscal correspondiente, así como supervisar la 

actualización del inventario de los bienes inmuebles que integran el patrimonio municipal. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Asigna responsabilidades a sus subordinados. 

 Supervisa las actividades del personal a su cargo. 

 Atiende las solicitudes que le sean derivadas. 

 Controla y administra los recursos materiales a su cargo. 

 Programa actividades de acuerdo a los proyectos asignados. 

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

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

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

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

Jefatura de Área de Recaudación. 

 Participa en el proceso de entrega y recepción de la Dirección de Ingresos. 

 Supervisa el respaldo y archivo de la información propiedad de la Dirección de de 
Ingresos. 

 Elabora reportes y listados de control. 

 Atiende al público. 

 Elabora el oficio dirigido al Responsable del Archivo Municipal, con la relación de 
la documentación, para su  correcto almacenamiento. 

 Controla la asignación y uso de las formas y recibos oficiales. 

 Supervisa el desempeño de los Cajeros y Recaudadores, garantizando que se 
apeguen en todo momento a los lineamientos establecidos por la Tesorería 
Municipal. 

 Recibe los cortes de caja correspondientes a lo recaudado, corroborando que los 
cortes de liquidación del ingreso correspondan a las fichas de depósito. 

 Elabora los recibos oficiales que amparan los cortes de caja entregados por los 
recaudadores. 

 Supervisa la elaboración de la póliza de ingresos correspondiente a los ingresos 
captados en un período de tiempo determinado, para su posterior envío al 
Despacho del Encargado de la Tesorería Municipal, a la Dirección de Ingresos y a 
la Dirección de Contabilidad. 
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 Elabora el corte de caja general, en el que se totalizan los conceptos de 
recaudación, así como la especie en la que se recibieron los pagos. 

 Entrega la recaudación al servicio contratado para el resguardo de valores. 
 
Jefatura de Área de Apremios. 

 Participa en el proceso de entrega y recepción del Departamento de Apremios. 

 Supervisa el respaldo y archivo de la información propiedad del Departamento de 
Apremios, tanto en las oficinas del Departamento así como su envío para 
almacenamiento en el Archivo Legal Histórico Municipal. 

 Colabora con la Dirección de Catastro, en el control del llenado de los formatos 
para la actualización de información del Padrón Catastral Municipal. 

 Integra los expedientes de los Contribuyentes que serán notificados, de acuerdo al 
listado autorizado por el Encargado de la Tesorería Municipal. 

 Elabora las notificaciones que serán entregadas a los Contribuyentes. 

 Controla y registra los expedientes, notificaciones y formatos entregados a los 
Notificadores. 

 Recibe y registra las notificaciones practicadas y no practicadas. 

 Notifica al Departamento de Registro y Control de Pagos de los resultados de 
práctica de las notificaciones. 

 Actualiza en el Sistema, los resultados de la práctica de notificaciones, captura los 
gastos de ejecución y observaciones durante su ejecución. 

 Elabora el reporte de productividad de los Notificadores; con las estadísticas de las 
notificaciones, requerimientos entregados y practicados. 

 Controla el registro de los bienes involucrados en los embargos que ejecuta el 
Ayuntamiento, a través del Departamento de Apremios. 

 Cancela la ejecución de remates de bienes incautados, una vez que los 
contribuyentes hayan resuelto su situación con el Municipio, supervisando la 
entrega de los mismos a los propietarios e integrando los comprobantes de las 
operaciones realizadas en un expediente por caso. 
 

Jefatura de Área de Vehículos. 

 Instrumenta sistemas para el control y registro de las incidencias de cada una de 
las unidades vehiculares, con el fin de contar con un historial completo de cada 
unidad. 

 Supervisa las labores de reparación de vehículos. 

 Supervisa la rotulación de todas las unidades en general. 

 Elabora los reportes de anomalías y carencias detectadas en las unidades; 
incluyendo la verificación del equipo especial y de las herramientas 
indispensables, procurando la resolución de las mismas. 

 Supervisa que el ingreso y salida de materiales del Almacén, requeridos en la 
reparación de los vehículos municipales se apegue a los lineamientos emitidos por 
la Dirección. 

 Implementa el sistema de asignación y seguimiento de unidades para su 
reparación, que permita el adecuado seguimiento en el avance de la reparación y 
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la entrega de la unidad. 

 Supervisa la entrega de vehículos reparados a las dependencias municipales.  
 
Jefatura de Área de Archivo y Digitalización. 

 Participa en el proceso de entrega y recepción del Departamento de Respaldo 

Documental. 

 Realiza el respaldo y archivo de la información que maneja el Departamento de 
Respaldo Documental. 

 Elabora reportes de actividades y de incidencias durante el levantamiento de 
información. 

 
Jefatura de Área de Trámite y Registro. 

 Participa en el proceso de entrega y recepción del Departamento de Trámite y 
Registro. 

 Supervisa el respaldo y archivo de la información propiedad del Departamento de 
Trámite y Registro. 

 Atiende y da seguimiento a las solicitudes del público que le son derivadas. 
 
Jefatura de Área de Certificación. 

 Imprime los comprobantes de los movimientos en el historial catastral de una 
propiedad, para recabar las firmas y validar el movimiento. 

 Verifica que los datos de las copias certificadas de la información contenida en los 
archivos del Catastro Municipal sea la correcta, para su posterior validación. 

 Verifica y valida los historiales de las transmisiones de la propiedad. 
 

Jefatura de Área de Cartografía y Valuación.  

 Participa en el proceso de entrega y recepción del Departamento de Cartografía y 
Valuación. 

 Atiende y da solución a las solicitudes de los ciudadanos sobre los datos técnicos 
de los inmuebles de su propiedad. 

 
Jefatura de Área de Cartografía. 

 Realiza los planos base, para la ubicación y descripción de las diferentes áreas 
que comprende el Municipio de Tlaquepaque, así como para la asignación de los 
valores catastrales. 

 Elabora planos catastrales, con especificaciones técnicas, a solicitud de la 
ciudadanía o de las Dependencias del Ayuntamiento, para su certificación. 

 
Jefatura de Área de Valuación. 

 Recopila, en coordinación con la Dirección General de Obras Públicas, la 
información correspondiente a los datos topográficos de predios urbanos y 
rústicos.  

 Integra y mantiene actualizado el control para la asignación de las claves 
catastrales 
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 Conserva el registro gráfico y digital de los movimientos catastrales a los predios 
registrados y a los que comprenden nuevas colonias y fraccionamientos. 

  

3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

Conocimiento en el manejo de equipo de cómputo y software, 
administración de bases de datos, manejo de paquetes de Office 
(Word, Excel, PowerPoint, Publisher, etc.), excelente redacción y 
exactitud de lecturas y registro 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Manejo de personal y conocimiento sobre el funcionamiento de 
la Administración Pública Municipal.  

Años de experiencia: 1 año 

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

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

Percepción    X 
Manejo de programas de 

cómputo 
   X 

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

Comunicación    X 
Manejo de solventes y 

químicos 
X    

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

Relacionarse con 
personas 

   X 
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo    X      
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 
   X      

Aplicación de 

reglamentos 
   X      

Trabajar con personas    X      
Diseño de programas y 

proyectos 
 X        
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Valores 1 2 3 4      

Iniciativa    X      

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio    X      

Institucionalidad    X      

Solidaridad    X      

Subsidiaridad    X      
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad    X      

Respeto    X      

Igualdad    X      

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 

Edad: 21 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. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 
 

Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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



46 de 140 
 

Mayo 2017 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

Manual de Puestos 

 

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Antes de iniciar el trabajo: 
Revisión de las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el área de trabajo, se 
encuentren en buenas condiciones para su uso. 
 
Durante el trabajo: 
Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades de trabajo. 
   
Después del trabajo: 
Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se hayan utilizado del 
tomacorriente. 
 

3.6.RESPONSABILIDADES 

 La calidad de su trabajo. 

 El trabajo que desempeñan los recaudadores y cajeros. 

 El mobiliario y equipo asignado. 

 La información confidencial, que maneja. 

 El adecuado registro, manejo y entrega de los ingresos por concepto de 
recaudación. 

 La entrega en tiempo y forma de los reportes correspondientes a la recaudación. 

 

3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Si                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

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

OBSERVACIONES: 

Las actividades de este puesto son de supervisión y control; por lo que el ocupante 
deberá tener ingenio, iniciativa, inventiva y precisión, para garantizar el óptimo desarrollo 
de su área. 
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PERFIL DE PUESTOS 

Coordinación de 
Departamento:  

Codigo: 1.3. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Coordinación de Departamento.  

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: 
Coordinación del Departamento de Multas y Convenios. 
Coordinación del Departamento de Respaldo 
Documental. 

1.5.JEFE INMEDIATO: 
Coordinador del Departamento de Multas y Convenios. 
Coordinador del Departamento de Respaldo 
Documental. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Técnico Especializado. 
Auxiliar Técnico.  
Auxiliar Administrativo. 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 2 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y 

Federal. 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Operar los mecanismos de comunicación y coordinación con los contribuyentes, a efecto 

de regularizar su situación ante el Municipio concertando acuerdos y convenios para tal 

efecto. Asimismo, actualizar la información del padrón catastral, los bienes muebles e 

inmuebles y comprobación de recursos otorgados. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Elabora el calendario de actividades de acuerdo a los programas y proyectos de 
trabajo asignados. 
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 Asigna responsabilidades a sus subordinados. 

 Supervisa el desempeño del personal a su cargo. 

 Elabora reportes de incidencias de personal. 

 Coordina reuniones de trabajo con su personal. 

 Atiende a las comisiones encomendadas por el Director. 

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

 Verifica los informes de actividades del personal asignado al Departamento. 

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

 Solicita materiales a la Dirección de Proveeduría. 

 Realiza los proyectos especiales asignados por sus superiores. 

 Revisa y valida documentos. 
 Participa en el proceso de entrega y recepción del Departamento. 

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

Coordinación del Departamento de Multas y Convenios. 

 Controla y registra las actas de calificación de multas, enviadas por los Juzgados 
Administrativos, en el sistema. 

 Valida los requerimientos de pago para las multas. 

 Actualiza el Sistema de Cobranza, con los cargos por las multas generadas en el 
atraso de pagos, los resultados de las notificaciones, el pago de las multas, gastos 
generados por las multas, etc., con el fin de que sean cobrados al Contribuyente 
en el momento que acuda a solucionar su situación con el Municipio. 

 Cancela los cargos y adeudos de los Contribuyentes, en el sistema, cuando estos 
han sido debidamente liquidados. 

 Integra las actas, multas, notificaciones y convenios, en un  expediente, que será 
el comprobante de los movimientos realizados, que posteriormente envía al 
Archivo Legal Histórico Municipal para su adecuado resguardo. 

 Atiende y da seguimiento a las solicitudes de los contribuyentes interesados en 
lograr un acuerdo para el pago de sus adeudos con el Municipio. 

 Elabora convenios para el pago diferido de adeudos con el  Municipio. 
 
Coordinación del Departamento de Respaldo Documental. 

 Entrega y recepción del documentos o archivo.   

 Manejo de información.  

 Elabora reportes de actividades y de incidencias durante el levantamiento de 
información. 

  

3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos sobre auditoría y administración pública, de 

preferencia a nivel municipal. Así como de la normatividad de 

aplicación municipal, tal como la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos, etc.  

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

PowerPoint, Publisher, etc.), excelente ortografía, exactitud de 

registro, lecturas y cálculos. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Jefe de Departamento.  

Años de experiencia: 1 año 

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

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

Percepción    X 
Manejo de programas de 

cómputo 
   X 

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

Comunicación    X 
Manejo de solventes y 

químicos 
X    

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

   X 
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo    X      
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 
   X      

Aplicación de 

reglamentos 
   X      

Trabajar con personas    X      
Diseño de programas y 

proyectos 
   X      

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa    X      

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      
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Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio    X      

Institucionalidad    X      

Solidaridad    X      

Subsidiaridad    X      
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad    X      

Respeto    X      

Igualdad    X      

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 

Edad: 21 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. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 

Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Antes de iniciar el trabajo: 
Revisión de las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el área de trabajo, se 
encuentren en buenas condiciones para su uso. 
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Durante el trabajo: 
Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades de trabajo. 
   
Después del trabajo: 
Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se hayan utilizado del 
tomacorriente. 
 

3.6.RESPONSABILIDADES 

 La calidad del trabajo que desempeña. 

 El trabajo que realizan sus subordinados. 

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

 El mobiliario y equipo asignado. 

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

 El apego de sus acciones y decisiones a la normatividad vigente y aplicable a la 
materia de su competencia. 

 

3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Si                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

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

OBSERVACIONES: 

Las tareas a realizar en este puesto son de tipo ejecutivo, con un nivel medio de 
complejidad; por lo que el ocupante del puesto deberá contar con precisión, ingenio e 
iniciativa para la ejecución de las mismas y la solución de controversias 

 

 

 

 

 

 

 



52 de 140 
 

Mayo 2017 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

Manual de Puestos 

 

 

 
 

 
PERFIL DE PUESTOS 

  Asesor :  

 

Codigo:   

 

Revisión: 0  

Fecha :  

Pagina: 1 

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Asesor. 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Tesorería Municipal. 

1.5.JEFE INMEDIATO: Tesorero Municipal. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Ninguno.  

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 1 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y 

Federal.  

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Colaborar con el Encargado de la Tesorería Municipal, para la creación, establecimiento 
y operación de los lineamientos que garanticen el adecuado registro, control, manejo y 
salvaguarda de los comprobantes de las operaciones contables y financieras realizadas 
en el municipio. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Brinda asesoría sobre la aplicación de las Leyes o Reglamentos, conforme a 
Derecho.  

 Participa en reuniones de trabajo. 

 Elabora proyectos para el establecimiento de políticas y lineamientos de 
trabajo. 

 Elabora informes de actividades. 
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 Elabora un calendario de actividades. 
 Controla los archivos bajo su resguardo. 

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

 Evalúa proyectos, y elabora un diagnóstico que sirva como base para la toma 
de decisiones. 

 Elabora programas de trabajo. 

 Dirige y coordina las labores necesarias para poder desarrollar los trabajos de 
asesoría 

 Elabora reportes de actividades con índice de cumplimiento y avance en los 
programas establecidos. 

 Elabora estados de información financiera (ingresos, egresos, etc.), cuando así 
se le solicita. 

 Participa en la integración de la Cuenta Pública Municipal. 

 Atiende solicitudes de información que hacen las diferentes dependencias del 
Ayuntamiento, dirigidas a la Tesorería Municipal, que así le son asignadas. 

 Participa en la elaboración de proyectos para optimizar el manejo de los bienes 
que integran el Patrimonio Municipal. 

 Participa en la evaluación permanente sobre el apego a las normas, políticas, y 
procedimientos establecidos para la operación de la Hacienda Pública 
Municipal. 

 Apoya en las aclaraciones de movimientos contables, que soliciten Empleados 
del Ayuntamiento. 

 Atiende las solicitudes realizadas por Dependencias externas y a diversas 
áreas fiscalizadoras y/o financieras, federales y estatales, relacionadas con la 
actividad municipal, cuando así se le indique. 

 Participa en la evaluación permanente del control y ejercicio presupuestal, y de 
los recursos en general, así como de los bienes muebles e inmuebles que 
integran el patrimonio del Municipio. 

 

3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

Conocimientos sobre el funcionamiento de la Administración 

Municipal y contabilidad gubernamental, manejo de equipo de 

cómputo y Office y exactitud de cálculos, registros y lecturas. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Asesor y elaboración y evaluación de proyectos. 

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

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

Percepción    X 
Manejo de programas de 

cómputo 
   X 

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

Comunicación    X 
Manejo de solventes y 

químicos 
X    

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

Relacionarse con 
personas 

   X 
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo    X      
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 

   X      

Aplicación de 

reglamentos 
   X      

Trabajar con personas    X      
Diseño de programas y 

proyectos 
  X       

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa    X      

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio    X      

Institucionalidad    X      

Solidaridad    X      

Subsidiaridad    X      
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad    X      

Respeto    X      

Igualdad    X      
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3.4.REQUISITOS FISICOS 

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. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 

Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Antes de iniciar el trabajo: 
Revisión de las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el área de trabajo, se 
encuentren en buenas condiciones para su uso. 
 
Durante el trabajo: 
Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades de trabajo. 
   
Después del trabajo: 
Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se hayan utilizado del 
tomacorriente. 

3.6.RESPONSABILIDADES 

 El trabajo que realiza y la calidad del mismo. 

 El manejo de información confidencial. 
 Supervisar y vigilar el cumplimiento de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado. 
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3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Si                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

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

OBSERVACIONES: 

El trabajo que se realiza en este puesto es ejecutivo, por lo que requiere del ocupante 
ingenio, iniciativa, precisión y una actuación original, para la solución de conflictos y 
controversias. 
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PERFIL DE PUESTOS 

  Abogado:  

 

Codigo:   

 

Revisión: 0  

Fecha :  

Pagina: 1 

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Abogado. 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Tesorería Municipal. 
Dirección de Ingresos. 

1.5.JEFE INMEDIATO: Tesorero Municipal. 
Director de Dirección de Área de Ingresos.  

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Ninguno.  

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 2 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y 

Federal.  

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Asesorar a los Departamentos y Áreas de la Tesorería Municipal, en la elaboración y 
fundamentación de dictámenes, multas, órdenes de clausura, órdenes de embargo, y 
demás documentos, de acuerdo a los lineamientos establecidos para la vigilancia del 
cumplimiento de las obligaciones fiscales de los Contribuyentes para con el Municipio. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Brindar asesoría sobre la aplicación de las leyes o reglamentos, conforme a 

       derecho, con el objeto de mejorar el funcionamiento del Gobierno Municipal. 
 Lleva un control de los documentos a su cargo. 
 Integra expedientes de los asuntos a su cargo. 
 Presenta informes de actividades. 
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 Actualiza registros de expedientes. 
 Solicita y analiza información para el seguimiento de asuntos varios, a las 

Dependencias relacionadas con el caso que se lleve. 
 Elabora oficios relacionados con el seguimiento y atención de los asuntos 

asignados. 
 Tiene contacto con los Organismos, Dependencias e Instituciones, que se 

encuentren relacionados en los asuntos en los que se involucre al Gobierno 
Municipal y a sus Funcionarios. 

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

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

Tesorería Municipal. 

 Elabora propuestas para la modificación de los Reglamentos, Acuerdos, 
Manuales, Lineamientos y demás, cuya materia tiene injerencia en las operaciones 
y procedimientos de la Tesorería Municipal. 

 Participa en la fundamentación jurídica de los proyectos de la Ley de Ingresos, 
Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Municipio de Tlaquepaque. 

 Analiza con el apoyo de la Dirección Jurídica del Ayuntamiento, los recursos 
administrativos, en la materia de su competencia, que involucren a la Tesorería  
Municipal, con el fin de elaborar una propuesta para su solución. 

 
Dirección de Ingresos. 

 Elabora los trámites de devoluciones. 

 Tramitar diversas exenciones de contribuciones que contempla la Ley de Ingresos 
Municipal. 

 Tramita Incentivos fiscales. 

 Ejecuta los traslados de saldos. 

 Asesora a colaboradores de la Dirección de Ingresos y Tesorería. 

 Desarrolla la resolución de recursos de reconsideración. 

 Realiza las prescripciones. 

 Vigilar que se sigan los lineamientos de seguridad e higiene en los procesos que 
se realizan, así como vigilar que se mantengan los equipos y herramientas de 
trabajo en buenas condiciones. 

 

3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

Normatividad federal y estatal que inciden en la Administración 
Municipal; con conocimientos en materia fiscal, administración 
pública y manejo de la cuenta pública, manejo de equipo de 
cómputo y paquetería Office (Excel, Word), exactitud de lecturas 
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(para la contestación de asuntos jurídicos) y exactitud de registro 
(para el levantamiento y seguimiento de actas). 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Litigio de asuntos legales, elaboración de contratos, convenios, 
amparos, etc. 

Años de experiencia: 2 años  

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

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

Percepción    X 
Manejo de programas de 

cómputo 
   X 

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

Comunicación    X 
Manejo de solventes y 

químicos 
X    

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

   X 
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo    X      
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 
   X      

Aplicación de 

reglamentos 
   X      

Trabajar con personas    X      
Diseño de programas y 

proyectos 
  X       

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa    X      

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio    X      

Institucionalidad    X      

Solidaridad    X      

Subsidiaridad    X      
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Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad    X      

Respeto    X      

Igualdad    X      

 

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. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 

Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Antes de iniciar el trabajo: 
Revisión de las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el área de trabajo, se 
encuentren en buenas condiciones para su uso. 
 
Durante el trabajo: 
Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades de trabajo. 
   
Después del trabajo: 
Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se hayan utilizado del 
tomacorriente. 

3.6.RESPONSABILIDADES 

 Por la correcta aplicación de las Leyes y reglamentos en la atención y respuesta 
de los asuntos que se le asignen. 
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 Conservar la confidencialidad de la información de los asuntos que se generen en 
la Tesorería Municipal, y de la información en su poder. 

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

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

 Desempeñar éticamente su trabajo. 
 El equipo y mobiliario bajo su resguardo. 

 

3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Si                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

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

OBSERVACIONES: 

Las tareas a realizar requieren casi siempre de actuación original; asimismo, demandan 
del ocupante: 

 Ingenio (para el litigio y negociación de asuntos). 

 Iniciativa (para proponer alternativas de solución). 

 Precisión (para la interpretación de las Leyes y Reglamentos que se apliquen en 
cada caso). 
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PERFIL DE PUESTOS 

  Técnico Especialzado:  

 

Codigo:   

 

Revisión: 0  

Fecha :  

Pagina: 1 

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Técnico Especializado. 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: 

Dirección de Ingresos. 
Dirección de Patrimonio. 
Dirección de Egresos. 
Dirección de Contabilidad y Glosa. 
Dirección de Catastro. 
Departamento de Registro y Control de Pagos. 
Departamento de Recaudación. 
Departamento de Apremios. 
Departamento de Estacionamientos y Estacionómetros. 
Departamento de Vehículos. 
Departamento de Bienes Inmuebles. 
Departamento de Revisión de Ingresos. 
Departamento de Revisión a Obra Pública. 
Departamento de Respaldo Documental. 
Área de Trámite y Registro. 
Área de Valuación. 

1.5.JEFE INMEDIATO: 

Director de Área de Dirección de Ingresos. 
Director de Área Dirección de Patrimonio. 
Director de Área Dirección de Egresos. 
Director de Área Dirección de Contabilidad y Glosa. 
Director de Área Dirección de Catastro. 
Jefe de Departamento de Registro y Control de Pagos. 
Jefe de Departamento de Recaudación. 
Jefe de Departamento de Apremios. 
Jefe de Departamento de Estacionamientos y 
Estacionómetros. 
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Jefe de Departamento de Vehículos. 
Jefe de Departamento de Bienes Inmuebles. 
Jefe de Departamento de Revisión de Ingresos. 
Jefe de Departamento de Revisión a Obra Pública. 
Jefe de Departamento de Respaldo Documental. 
Jefe de Área de Trámite y Registro. 
Jefe de Área de Valuación. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Auxiliar Técnico. 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 37 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y 

Federal.  

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Recopilar y verificar información para el desarrollo de programas, lineamientos y 
estrategias que ayuden a facilitar las labores de las diferentes actividades que se realizan 
en la Tesorería Municipal. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

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

 Fotocopia documentos. 

 Elabora reportes de actividades. 

 Apoya a otros Departamentos, cuando así se le indica. 

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

 Atiende al público en general. 

 Cuida y mantiene el equipo de trabajo y herramientas en perfecto estado. 

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

 Controla el archivo de la documentación a su cargo. 

 Proporciona información sobre los archivos contenidos en el Departamento, 
cuando así se le indica. 

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

Dirección de Ingresos y sus Áreas: Departamento de Registro y Control de Pagos, 
Departamento de Recaudación, Departamento de Apremios y Departamento de 
Estacionamientos y Estacionómetros. 

 Recibe los expedientes para la emisión de cheques para Proveedores, 
Contratistas, préstamos personales, pago de servicios, Honorarios, 
Arrendamientos y Fondos Revolventes. 

 Elabora las pólizas y los cheques, y recaba las firmas de recepción por parte de 
los beneficiarios en las copias de la póliza o en los pagarés, según el concepto del 
cheque. 
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 Envía los expedientes con los comprobantes de pago recibidos a la Dirección de 
Contabilidad. 

 Turna solicitudes. 

 Da seguimiento a los asuntos a su cargo. 

 Tramita la firma de documentos. 

 Entrega documentación en las diferentes Dependencias del Ayuntamiento e 
Instituciones externas. 

 Elabora reportes de la información contenida en la base de datos. 

 Grafica información. 

 Diseña y elabora formatos varios. 

 Analiza, controla y respalda las bases de datos del Departamento. 

 Elabora presentaciones. 

 Captura en el sistema las multas municipales y cesiones para destino. 

 Registra en el sistema los pagos parciales de licencias municipales, multas, 
cesiones para destino, etc. 

 Revisa las unidades medidoras de tiempo, y les proporciona mantenimiento 
preventivo y correctivo. 

 Solicita refacciones y herramientas para los parquímetros. 

 Entrega y recepción de folios de infracción a los verificadores. 

 Participa en la recolección de monedas. 

 Participa en el conteo de la recaudación. 

 Participa en la revisión de los parquímetros. 

 Elabora gráficas y reportes de recaudación, índices de eficiencia, etc. 
 
Dirección de Patrimonio y sus Áreas: Departamento de Vehículos y Departamento 
de Bienes Inmuebles. 

 Solicita cotizaciones a las Oficinas Recaudadoras del Estado, con relación al pago 
de refrendos, tenencias, liberación de unidades, bajas de vehículos, etc., y las 
clasifica por unidad vehicular para su pago. 

 Recibe, fotocopia y clasifica los recibos de pago, de acuerdo con el expediente de 
cada unidad. 

 Coteja y valida los recibos pagados del refrendo y tenencia de los vehículos, para 
su envío a la Coordinación General de Administración e Innovación 
Gubernamental. 

 Tramita la liberación de unidades vehiculares con choques, ante la Secretaría de 
Vialidad y Transporte. 

 Toma fotografías de los vehículos que causarán baja. 

 Participa en la entrega de los vehículos y chatarra subastados, verificando que la 
documentación de entrega y recepción se encuentre completa y recaba las firmas. 

 Revisar los asuntos pendientes de los bienes inventariados y los que hay que 
ingresar. 

 Elabora un informe mensual de actividades, para elaborar un reporte de 
estadísticas. 

 Obtención de títulos de propiedad del Registro Público de la Propiedad, del 
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Archivo de Instrumentos Públicos y de las Notarías. 

 Contar con un listado confiable de los bienes inmuebles propiedad del 
Ayuntamiento así como los documentos que avalen la propiedad. 

 Coteja planos y proyectos con la Dirección General de Obras Públicas. 

 Solicita información a la Sindicatura relacionada con irregularidades de predios y 
trámites de asignación. 

 
Dirección de Egresos. 

 Recibe los expedientes para la emisión de cheques para Proveedores, 
Contratistas, préstamos personales, pago de servicios, Honorarios, 
Arrendamientos y Fondos Revolventes. 

 Elabora las pólizas y los cheques, y recaba las firmas de recepción por parte de 
los beneficiarios en las copias de la póliza o en los pagarés, según el concepto del 
cheque. 

 Envía los expedientes con los comprobantes de pago recibidos a la Dirección de 
Contabilidad. 

 Recibe la documentación referente al otorgamiento de préstamos a empleados del 
Ayuntamiento, fondos revolventes y gastos a comprobar, con el fin de registrar a 
los deudores del erario público, para fines de control y cobranza. 

 Elabora y registra los pagarés a favor del Ayuntamiento a cargo del solicitante, en 
los gastos a comprobar. 

 Integra los expedientes de los deudores. 

 Notifica al Área de Nóminas, del otorgamiento del préstamo para su descuento 
parcial de la nómina. 

 Recibe los documentos de la comprobación del ejercicio del fondo asignado o del 
pago del préstamo, verifica que contengan los requisitos fiscales necesario, y los 
registrar en el sistema contable, en la cuenta respectiva. 

 Elabora la póliza correspondiente del adeudo comprobado, y la envía a la 
Dirección de Contabilidad. 

 Recibe verifica y codifica las facturas para el pago de los diversos servicios 
contratados por el Ayuntamiento, como agua, luz y teléfono, para solicitar la 
elaboración del cheque y realizar el pago. 

 Recibe las solicitudes autorizadas de traspasos de bancos, elabora las pólizas de 
comprobación y captura los movimientos en el sistema. 

 Elabora reportes y comparativos del ejercicio de presupuestos, ejercidos contra 
comprometidos. 

 Colabora en el análisis de información para el control presupuestal. 

 Engargola documentación. 
 
Dirección de Contabilidad y Glosa y sus Áreas: Departamento de Revisión de 
Ingresos, Departamento de Revisión a Obra Pública y Departamento de Respaldo 
Documental. 

 Recopila información referente a los estados financieros correspondientes a las 
áreas de cada Dependencias, y elabora estados de información financiera 
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(ingresos, egresos, etc.). 

 Proporciona documentos del archivo, en fotocopias u originales. 

 Atiende a los empleados del Ayuntamiento con relación a dudas y aclaraciones de 
movimientos contables. 

 Atiende las solicitudes de información relacionadas con la actividad municipal, 
realizadas por Dependencias fiscalizadoras y/o financieras, federales y estatales. 

 Auxilia en las labores de registro, control, manejo e información de bienes muebles 
e inmuebles que integran el patrimonio municipal. 

 
Dirección de Catastro y sus Áreas: Área de Trámite y Registro y Área de Valuación. 

 Realizar la digitalización de cartografía. 

 Elaborar rectificaciones de superficie. 

 Elaborar correcciones de ubicación. 

 Investigar, localizar y actualizar cuentas catastrales. 

 Apoyar a otras áreas que lo necesiten. 

 Da seguimiento a los asuntos a su cargo. 

 

3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

Conocimientos del funcionamiento de la administración pública y  
exactitud de lecturas, registros y mediciones, 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Revisión de estados financieros, conciliaciones bancarias, 
auditorías, elaboración de reportes y gráficas, etc. 

Años de experiencia: 1 año 

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

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

Percepción    X 
Manejo de programas de 

cómputo 
   X 

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

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

   X 
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo   X       
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 

   X      

Aplicación de 

reglamentos 
   X      

Trabajar con personas    X      
Diseño de programas y 

proyectos 
 X        

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa    X      

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio    X      

Institucionalidad    X      

Solidaridad   X       

Subsidiaridad   X       
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad   X       

Respeto    X      

Igualdad    X      

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 

Edad: 18 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. 
Esfuerzo 
mental  

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

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

Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

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

Durante el trabajo: 
Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades de trabajo. 
   
Después del trabajo: 
Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se hayan utilizado del 
tomacorriente. 

3.6.RESPONSABILIDADES 

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

 El adecuado manejo de los equipos, herramientas y mobiliario, bajo su resguardo. 
 La confidencialidad de la información que se le proporcione para el desarrollo de 

su trabajo. 

 

3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Si                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

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

OBSERVACIONES: 

El ocupante del puesto requiere tomar decisiones continuamente, que repercuten en la 
integración y presentación de información, pero cuenta con un superior para indicarle las 
líneas de trabajo. 
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PERFIL DE PUESTOS 

Digitalizador:  

Codigo: 1.3. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Digitalizador.  

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Jefatura de Área de Archivo y Digitalización. 

1.5.JEFE INMEDIATO: Jefe de Área de Archivo y Digitalización. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Ninguno. 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 2 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y 

Federal. 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Asegurar la integridad, custodia, conservación y resguardo de la documentación del 

acervo histórico, así como apoyar en la realización de los instrumentos archivísticos, 

búsqueda de información y otorgar un servicio de calidad y calidez a los investigadores y 

ciudadanos. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Apoyo para facilitar a los investigadores la consulta del archivo histórico. 

 Apoyar en la realización de la noticia administrativa. 

 Asegurar la integridad y mantenimiento a los documentos e inmueble. 

 Realizar y supervisa los trabajos de organización y clasificación documental. 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
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2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

 Servicio de calidad, calidez y respeto a la ciudadanía e investigadores. 

 Desarrollar y aplicar en el trabajo diario la metodología con base a las normas 

apropiadas para el puesto.  

 Realizar las investigaciones y/o búsquedas históricas para exhibiciones de 

documentos. 

 Realizar la foto digitalización de los documentos solicitados por el Director.  

 Ejecutar las solicitudes de los servicios de reproducción documental, con el fin de 

satisfacer las demandas de los usuarios. 

 Actualizar y sistematizar el inventario general de documentación. 

 Apoyar en la implementación de técnicas archivísticas para el desempeño 

adecuado de las funciones propias del área. 

 

3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

Legislación en la materia y archivística, administración Publica y 

documental. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Digitalizador. 

Años de experiencia: 1 año. 

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

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

Percepción  X   
Manejo de programas de 

cómputo 
   X 

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

Comunicación    X 
Manejo de solventes y 

químicos 
X    

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

Relacionarse con 
personas 

   X 
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo  X        
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 
   X      

Aplicación de 

reglamentos 
  X       

Trabajar con personas    X      
Diseño de programas y 

proyectos 
   X      

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa   X       

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio   X       

Institucionalidad   X       

Solidaridad    X      

Subsidiaridad   X       
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad  X        

Respeto    X      

Igualdad    X      

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 

Edad: 18 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. 
Esfuerzo 
mental  

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

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

 

Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Antes de iniciar el trabajo: 
Revisión de las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el área de trabajo, se 
encuentren en buenas condiciones para su uso. 
 
Durante el trabajo: 
Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades de trabajo. 
   
Después del trabajo: 
Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se hayan utilizado del 
tomacorriente. 
 

3.6.RESPONSABILIDADES 

 La calidad de su trabajo. 

 El mobiliario y equipo asignado. 

 La información confidencial, que maneja. 

 

3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Si                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

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

OBSERVACIONES: 

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

 

Codigo:   

 

Revisión: 0  

Fecha :  

Pagina: 1 

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Notificador Ejecutor. 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Departamento de Apremios. 

1.5.JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Apremios.  

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Ninguno.  

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 4 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y 

Federal.  

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Realizar las notificaciones y requerimientos, en tiempo y forma, a los contribuyentes que 
por diversas causas no han cumplido con sus obligaciones jurídicas, administrativas y/o 
fiscales hacia el Municipio, así como participar en la ejecución de embargos en los casos 
que proceda y de acuerdo a la normatividad aplicable y vigente. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Recibe las notificaciones y requerimientos a entregar. 

 Revisa que los documentos a entregar cumplan con los requisitos necesarios. 

 Elabora un informe de las actividades realizadas. 

 Entrega oficios y correspondencia, del Departamento de Apremios. 

 Captura información. 

 Apoya en la ejecución de las actividades que así se le indiquen. 
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 Revisa y controla los recursos asignados, y bajo su resguardo. 

 Participa en la ejecución de embargos. 

 Entrega los requerimientos y notificaciones en los domicilios de los contribuyentes 
indicados que no han cumplido con sus obligaciones hacia el Municipio. 

 Elabora un reporte del estado actual del vehículo asignado (cuando así sea el 
caso), del mantenimiento que requiere y del consumo de combustibles. 

 Fotocopia documentos. 
 

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

 Verifica los domicilios de las notificaciones a entregar, y los clasifica por zonas. 

 Programa la ruta de entrega de documentación por zonas. 

 Elabora una constancia de hechos para registrar las incidencias que se presenten 
en el domicilio de entrega. 

 Entrega los resultados de las notificaciones practicadas con su documento firmado 
de recibido, junto con una relación de asuntos no diligenciados y constancias de 
hechos. 

 Entrega solicitudes para la valuación de bienes, al Instituto Jalisciense  de 
Ciencias Forenses. 

 Participa en los programas de actualización de información del padrón catastral, 
entregando formatos para la recopilación de información. 

 
 
 

3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

Conocimientos sobre los procedimientos de ejecución de 
notificaciones y embargos, levantamiento de actas 
circunstanciadas; así como conocimientos de computación y 
software, excelente ortografía y exactitud de registros y de lecturas. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Ejecución de notificaciones, mensajería (de preferencia en el 
Municipio de Tlaquepaque), atención al público y elaboración de 
actas 

Años de experiencia: 1 año 

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

Percepción   X  
Manejo de programas de 

cómputo 
   X 

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

Comunicación    X 
Manejo de solventes y 

químicos 
X    

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

Relacionarse con 
personas 

   X 
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo  X        
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 

   X      

Aplicación de 

reglamentos 
   X      

Trabajar con personas   X       
Diseño de programas y 

proyectos 
 X        

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa   X       

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio    X      

Institucionalidad    X      

Solidaridad   X       

Subsidiaridad   X       
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad    X      

Respeto    X      

Igualdad    X      
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3.4.REQUISITOS FISICOS 

Edad: 20 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. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 

Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Antes de iniciar el trabajo: 
Revisión de las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el área de trabajo, se 
encuentren en buenas condiciones para su uso. 
 
Durante el trabajo: 
Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades de trabajo. 
   
Después del trabajo: 
Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se hayan utilizado del 
tomacorriente. 

3.6.RESPONSABILIDADES 

 La entrega en tiempo y forma de las notificaciones y requerimientos a su cargo. 

 Cuidar y mantener el buen estado el vehículo asignado. 

 Conducirse en todo momento con honestidad. 

 Revisar que los documentos a entregar estén completos. 

 La atención e información que proporcione a los Contribuyentes. 
 La confidencialidad de la información que maneja. 
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3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Si                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

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

OBSERVACIONES: 

Existen lineamientos para la ejecución de las actividades de este puesto, supervisadas 
por el Jefe del Departamento de Apremios, por lo que el ocupante del puesto deberá 
apegarse en todo momento a los mismos durante sus labores; con libertad para la 
programación de sus rutas de entrega, siempre y cuando se traduzcan en la optimización 
de los recursos del Ayuntamiento. 
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PERFIL DE PUESTOS 

  Verificador:  

 

Codigo:   

 

Revisión: 0  

Fecha :  

Pagina: 1 

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Verificador. 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Departamento de Estacionamientos y Estacionómetros. 

1.5.JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Estacionamientos y 
Estacionómetros. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Ninguno.  

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 4 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y 

Federal.  

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Vigilar que los usuarios de los espacios de estacionamiento cumplan con lo establecido 
en el Reglamento del Servicio Público de Estacionamientos y Estacionómetros Municipal, 
y registrar las infracciones al mismo, a efecto de persuadir a los usuarios a repetir dichas 
conductas, facilitar la circulación vehicular y generar un tránsito seguro para los 
peatones. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Revisa las unidades medidoras instaladas en el Municipio, de acuerdo al programa 
de trabajo determinado por el Jefe de Área. 

 Registra en la Bitácora de reparaciones, los equipos que se encuentran dañados, 
especificando si será reparado en el lugar o si será trasladado a la Dirección. 
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 Elabora un reporte de las reparaciones, para consulta y archivo, independiente a 
la Bitácora. 

 Recibe las boletas para el registro de infracciones. 

 Registra los folios asignados y firma por el resguardo de los mismos, en el control 
de actas de infracción. 

 Realiza su ruta de visita, detectando los casos en los que se infrinja el 
Reglamento. 

 Llena la boleta de infracción, registrando la fecha, zona, clave, sanción y número 
de placas, así como los datos del verificador; y coloca la infracción en algún lugar 
visible del vehículo. 

 Elabora la relación de las infracciones realizadas durante el día, identificando los 
folios utilizados y los no utilizados. 

 Entrega la copia de las infracciones levantadas, para su registro en el sistema, y 
los folios no utilizados. 

 Elabora reportes de actividades. 

 Participa en los proyectos especiales que así le indique su superior. 
 

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

 Elabora un reporte del estado de los medidores, identificando las unidades a 
reparar y los materiales que requiere. 

 Repara las unidades, según el reporte en la bitácora, registrando el tipo de 
reparaciones efectuadas, hora, fecha y el lugar de reparación. 

 Instala las unidades reparadas. 

 Controla el inventario de herramientas, solicitando la compra de materiales cuando 
así se necesite. 

 
 

3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

Exactitud de medidas, registros y lecturas 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Verificador. 

Años de experiencia: 6 meses. 

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

Percepción   X  
Manejo de programas de 

cómputo 
 X   

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

Comunicación    X 
Manejo de solventes y 

químicos 
X    

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

Relacionarse con 
personas 

   X 
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo X         
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 

X         

Aplicación de 

reglamentos 
  X       

Trabajar con personas   X       
Diseño de programas y 

proyectos 
X         

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa   X       

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio   X       

Institucionalidad    X      

Solidaridad   X       

Subsidiaridad   X       
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad    X      

Respeto    X      

Igualdad    X      
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3.4.REQUISITOS FISICOS 

Edad: 18 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. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 

Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Antes de iniciar el trabajo: 
Revisión de las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el área de trabajo, se 
encuentren en buenas condiciones para su uso. 
 
Durante el trabajo: 
Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades de trabajo. 
   
Después del trabajo: 
Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se hayan utilizado del 
tomacorriente. 

3.6.RESPONSABILIDADES 

 El resguardo y adecuado uso de las boletas de infracción. 

 Observar en todo momento lo establecido en el Reglamento de Servicio Público 
de Estacionamientos y Estacionómetros Municipal. 

 Conducirse con honradez y verdad en todo momento. 

 Los materiales y herramientas bajo su resguardo. 
 La entrega del reporte, en tiempo y forma, de los folios registrados y los no 

utilizados. 
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3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Si                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

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

OBSERVACIONES: 

El ocupante del puesto realiza sus actividades conforme al programa de trabajo 
establecido por su superior, y fundamenta las infracciones en un Reglamento Municipal, 
por lo que deberá apegarse en todo momento al mismo para garantizar la legalidad de 
sus acciones y la justicia para los usuarios. 
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PERFIL DE PUESTOS 

  Auxiliar Administrativo:  

 

Codigo:   

 

Revisión: 0  

Fecha :  

Pagina: 1 

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Auxiliar Administrativo. 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: 

Dirección de Área de Ingresos. 
Jefatura de Departamento de Recaudación. 
Jefatura de Departamento de Apremios. 
Jefatura de Departamento de Estacionamientos y 
Estacionómetros. 
Dirección de Área  Patrimonio. 
Jefatura de Departamento de Bienes Muebles. 
Jefatura de Departamento de Bienes Inmuebles. 
Jefatura de Departamento de Vehículos. 
Dirección de Área de Egresos. 
Dirección de Contabilidad y Glosa. 
Coordinación del Departamento de Respaldo 
Documental. 
Dirección de Catastro. 
Jefatura de Área de Trámite y Registro. 
Jefatura de Área de Valuación. 
Departamento de Supervisión y Estudios. 

1.5.JEFE INMEDIATO: 

Director de Dirección de Área de Ingresos. 
Jefe de Departamento de Recaudación. 
Jefe de Departamento de Apremios. 
Jefe de Departamento de Estacionamientos y 
Estacionómetros. 
Director de Dirección de Área  Patrimonio. 
Jefe de Departamento de Bienes Muebles. 
Jefe de Departamento de Bienes Inmuebles. 
Jefe de Departamento de Vehículos. 
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Director de Dirección de Área de Egresos. 
Director de Dirección de Contabilidad y Glosa. 
Coordinador de Coordinación del Departamento de 
Respaldo Documental. 
Director de Dirección de Catastro. 
Jefe de Área de Trámite y Registro. 
Jefe de Área de Valuación. 
Departamento de Supervisión y Estudios (Director de 
Catastro) 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Ninguno.  

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 43 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y 

Federal.  

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Auxiliar en las funciones administrativas del área de adscripción, tales como elaboración 
de documentos varios, atención al público, llenado de formatos, etc.; así como en las 
demás actividades que le sean encomendadas por su Superior. 
 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Recibe y registra documentos. 

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

 Colabora en el control operativo de las actividades del personal. 

 Elabora documentos. 

 Apoya en el pago de la nómina. 

 Realiza trámites administrativos. 

 Elabora e integra informes de actividades. 

 Organiza y archiva documentos en general. 

 Atiende al público en general, (vía telefónica y en persona). 

 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. 
 Fotocopia documentación. 

 
 



85 de 140 
 

Mayo 2017 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

Manual de Puestos 

 

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

Dirección de Área de Ingresos y sus Áreas: Jefatura de Departamento de 
Recaudación, Jefatura de Departamento de Apremios y Jefatura de Departamento 
de Estacionamientos y Estacionómetros. 

 Participa en la impresión y clasificación del padrón de Licencias Municipales. 

 Recibe la documentación del solicitante, y registra en el sistema los datos del 
Convenio de pago en parcialidades y los respectivos pagarés. 

 Participa en la elaboración de los listados para realizar las visitas de campo. 

 Captura en el sistema las observaciones como resultado de las visitas de campo 
(modificaciones, altas y bajas). 

 Elabora un concentrado de los ingresos del día y elabora la póliza de ingresos 
correspondiente. 

 Elaborar corte de caja diario. 

 Captura las actas municipales en el sistema de cobranza, para generar las 
notificaciones. 

 Afecta en el sistema de cobranza, los pagos que realicen los afectados. 

 Recibe los recibos oficiales de pago y fichas de depósito. 

 Revisa los recibos contra la relación del consecutivo, y los separa en original y 
copia, enviando un juego al Departamento de Contabilidad. 

 Captura los recibos que no estén en el sistema. 

 Solicita el reporte de los depósitos bancarios, y los compara contra las fichas de 
depósito, verificando que se correspondan al 100%. 

 Entrega la póliza y anexos a la Dirección de Contabilidad, con copia a la Oficina 
del Encargado de la Tesorería Municipal, (impreso y electrónico). 

 Captura en el sistema el padrón de adeudos de los beneficiados de las obras en 
las Colonias, enviado por la Dirección de Participación Ciudadana, para su 
posterior cobro. 

 Elaborar reporte de saldos bancarios. 

 Archivar original y borrador del corte de caja diario, resumen de ingresos y egresos 
y reporte de saldos bancarios. 

 Elabora la póliza de ingresos, de la recaudación diaria. 

 Captura en el sistema el padrón de cobros por concepto de las obras que se 
realizan en las Colonias. 

 
Dirección de Área  Patrimonio y sus Áreas. Jefatura de Departamento de Bienes 
Muebles, Jefatura de Departamento de Bienes Inmuebles y Jefatura de 
Departamento de Vehículos. 

 Revisa y analiza inventarios. 

 Realiza trámites del parque vehicular. 

 Revisa y actualiza el inventario de bienes muebles e inmuebles propiedad del 
Municipio. 

 Acude a las Dependencias para verificar el estado físico y la ubicación de los 
bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio. 

 Recaba las firmas para validar el inventario realizado, y entrega las copias 
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correspondientes a los interesados. 

 Elabora los formatos de resguardo, para controlar la asignación y uso de los 
bienes muebles e inmuebles del Municipio. 

 Participa en la integración de expedientes para la tramitación de bajas del 
inventario, de aquellos bienes que por sus condiciones no son costeables para el 
municipio. 

 Fotocopia, compara, clasifica y archiva, recibos y comprobantes de pago de 
tenencia vehicular. 

 
Dirección de Área de Egresos. 

 Recibe las órdenes de pago y los expedientes correspondientes, para elaborar los 
cheques de pago a proveedores, contratistas, por honorarios, arrendamientos, 
servicios, fondos revolventes, etc. 

 Recibe los expedientes para el pago a proveedores de bienes y servicios, revisa y 
en su caso, regresa la documentación que se detecte incompleta o con errores. 

 Elabora los cheques en el sistema CHEQPAC. 

 Imprime las pólizas con sus copias, para que el beneficiario firme de recibido. 

 Entrega los cheques a los beneficiarios, o al responsable de realizar los pagos 
(para el caso de servicios). 

 Turna los expedientes al Departamento de Glosa.  

 Anexa los documentos firmados al expediente. 

 Turna los expedientes revisados, a la Dirección de Proveeduría, para que se les 
integren las órdenes de compra respectivas. 

 Turna los expedientes completos a su superior, para que se realice el pago de los 
mismos. 

 
Dirección de Contabilidad y Glosa y Coordinación del Departamento de Respaldo 
Documental. 

 Revisa recibos oficiales de ingresos, identificando y señalando cantidades y 
agregando la codificación de las cuentas, de acuerdo al catálogo correspondiente. 

 Verifica documentos de identificación. 

 Elabora conciliaciones bancarias. 

 Elabora y captura pólizas en el sistema. 

 Elabora reportes sobre descuento de licencias, predial, agua, etc., aplicados. 

 Elabora la relación de créditos pagados, para control. 

 Imprime y revisa auxiliares de cuenta. 
 
Dirección de Catastro y sus Áreas: Jefatura de Área de Trámite y Registro, Jefatura 
de Área de Valuación y Departamento de Supervisión y Estudios. 

 Realiza búsquedas de documentos catastrales en el archivo. 

 Prepara documentos catastrales para su microfilmación. 

 Elabora y tramita constancias patrimoniales. 

 Guarda copias en el Archivo. 

 Elaborar resumen de ingresos y egresos diarios. 
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3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

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

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Auxiliar Administrativo.  

Años de experiencia: 6 meses. 

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

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

Percepción   X  
Manejo de programas de 

cómputo 
   X 

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

Comunicación    X 
Manejo de solventes y 

químicos 
X    

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

Relacionarse con 
personas 

   X 
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo X         
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 
X         

Aplicación de 

reglamentos 
  X       

Trabajar con personas   X       
Diseño de programas y 

proyectos 
X         

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa   X       

Honestidad    X      
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Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio   X       

Institucionalidad    X      

Solidaridad   X       

Subsidiaridad   X       
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad    X      

Respeto    X      

Igualdad    X      

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 

Edad: 18 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. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 

Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Antes de iniciar el trabajo: 
Revisión de las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el área de trabajo, se 
encuentren en buenas condiciones para su uso. 
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Durante el trabajo: 
Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades de trabajo. 
   
Después del trabajo: 
Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se hayan utilizado del 
tomacorriente. 

3.6.RESPONSABILIDADES 

 La calidad del trabajo realizado. 

 La información confidencial que se genere en el área de adscripción. 

 El uso adecuado del equipo de trabajo bajo su resguardo. 
 La información que proporcione. 

 
 

3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Si                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

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

OBSERVACIONES: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 de 140 
 

Mayo 2017 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

Manual de Puestos 

 

 

 
 

 
PERFIL DE PUESTOS 

  Auxiliar Técnico:  

 

Codigo:   

 

Revisión: 0  

Fecha :  

Pagina: 1 

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Auxiliar Técnico. 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: 

Coordinación de Departamento de Multas y Convenios. 
Jefatura de Departamento de Registro y Control de 
pagos. 
Jefatura de Departamento de Recaudación. 
Jefatura de Departamento de Estacionamientos y 
Estacionómetros. 
Dirección de Área  Patrimonio. 
Jefatura de Departamento de Bienes Muebles. 
Jefatura de Departamento de Vehículos. 
Dirección de Área de Egresos. 
Dirección de Contabilidad y Glosa. 
Jefatura de Área de Certificación. 
Jefatura de Área de Valuación. 
Departamento de Supervisión y Estudios. 

1.5.JEFE INMEDIATO: 

Coordinador de la Coordinación de Departamento de 
Multas y Convenios. 
Jefe de Departamento de Registro y Control de pagos. 
Jefe de Departamento de Recaudación. 
Jefe de Departamento de Estacionamientos y 
Estacionómetros. 
Director de Dirección de Área  Patrimonio. 
Jefe de Departamento de Bienes Muebles. 
Jefe de Departamento de Vehículos. 
Director de Dirección de Área de Egresos. 
Director Dirección de Contabilidad y Glosa. 
Jefe de Área de Certificación. 
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Jefe de Área de Valuación. 
Departamento de Supervisión y Estudios. (Director de 
Catastro). 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Ninguno.  

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 26 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y 

Federal.  

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Aplicar su preparación y conocimientos técnicos con discreción, confiabilidad y eficiencia 
en el desarrollo de sus funciones con base a la reglamentación oficial y preestablecida. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Elabora tarjetas informativas. 

 Elabora reportes para llevar control de documentos realizados. 

 Proporciona información referente a las actividades de su área. 
 Registra y archiva documentación. 
 

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

Dirección de Ingresos y sus Áreas: Coordinación de Departamento de Multas y 
Convenios, Jefatura de Departamento de Registro y Control de pagos, Jefatura de 
Departamento de Recaudación y Jefatura de Departamento de Estacionamientos y 
Estacionómetros. 

 Elabora notificaciones y requerimientos de pago y embargo del impuesto predial, 
licencias municipales, agua potable y alcantarillado. 

 Elabora los cálculos de las multas, recargos y gastos de notificación en caso de 
que no cubran el adeudo. 

 Elabora los cálculos para la aplicación de descuentos en el pago del impuesto 
predial, de acuerdo a lo señalado por la Ley de Ingresos del Municipio. 

 Verifica que los datos contenidos en las notificaciones sean los correctos. 

 Elabora el listado de los documentos de notificación y su oficio respectivo, para 
recabar las firmas de visto bueno. 

 Recaba las firmas y envía los documentos a los Departamentos que intervienen en 
su evaluación, entrega y distribución, así como para los que requieren copia para 
su conocimiento. 

 Recibe las notificaciones, tanto las practicadas como las que no fueron 
practicadas, y captura su estatus en la cuenta respectiva, en el Sistema Integral de 
Recaudación 

 Actualiza el Sistema Integral de Recaudación, con los datos de los créditos que ya 
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fueron notificados, afectando los conceptos de la clave del Ejecutor, y los importes 
correspondientes por los conceptos de multas y gastos de cobranza. 

 Envía, mediante oficio, los créditos afectados al Departamento Correspondiente. 

 Registra los oficios recibidos y relaciona los anexos correspondientes. 

 Participa en las tareas de recaudación y conteo, cuando se le indica. 

 Elabora las boletas de conteo. 

 Auxilia en la clasificación de la recaudación. 

 Realiza depósitos en el banco y en la Tesorería Municipal. 

 Verifica el buen funcionamiento de las unidades ubicadas en el Municipio. 

 Cambia refacciones y piezas. 

 Repara el sistema eléctrico de los aparatos. 

 Elabora el reporte de descomposturas y reparaciones realizadas. 

 Auxilia en la calibración de aparatos. 
 
Dirección de Área  Patrimonio y sus Áreas: Jefatura de Departamento de Bienes 
Muebles y Jefatura de Departamento de Vehículos. 

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

 Turna la documentación al área que van dirigidos.  

 Fotocopia documentos. 

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

 
Dirección de Área de Egresos. 

 Captura y elabora cheques. 

 Revisa los datos de las pólizas, para entregarlos a las Dirección de Contabilidad y 
de Glosa Hacendaria. 

 Integra los expedientes con la documentación necesaria para llevar a cabo la 
afectación contable y pago a Proveedores, correspondientes a obra pública, 
programas sustentados con recursos federales, bienes y/o servicios. 

 Recaba firmas para el pago de bienes y servicios. 

 Integra las pólizas definitivas, ya pagadas, en su respectivo archivo 
sustituyéndolas por la provisional. 

 Lleva un control de los expedientes entregados. 
 
Dirección de Contabilidad y Glosa. 

 Verifica que los datos capturados en los cheques, emitidos por concepto de pago 
a proveedores, estén correctos. 

 Corrobora que la afectación de cuentas de bancos y deudores, en el sistema, sea 
la correcta, contra las fichas de depósito. 

 Verifica que los pagos efectuados a Proveedores, correspondan a lo 
aprovisionado. 

 Prepara la información correspondiente a los ingresos del mes, para su posterior 
captura en pólizas de ingresos en el sistema. 



93 de 140 
 

Mayo 2017 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

Manual de Puestos 

 

 Revisa y fotocopia los recibos de participaciones. 

 Solicita la impresión de las pólizas definitivas, correspondientes a los ingresos del 
mes. 

 Imprime reportes de gastos. 

 Participa en la elaboración del borrador para la carátula de la Cuenta Pública. 

 Revisa que los recibos oficiales y fichas de depósito del banco, estén completos. 

 Compara los recibos y fichas de depósito contra lo capturado en el sistema. 
 
Dirección de Catastro y sus Áreas: Jefatura de Área de Certificación, Jefatura de 
Área de Valuación y Departamento de Supervisión y Estudios. 

 Registra y controla los documentos que no fueron notificados y son devueltos al 
Departamento. 

 Imprime los listados generados en el sistema de recaudación, correspondientes a 
las cuentas del impuesto predial. 

 Revisa e identifica las cuentas que aparecen con adeudo, elaborando una base de 
datos de omisos del Padrón Catastral. 

 Realiza visitas de inspección a las propiedades para corroborar los datos 
existentes en el padrón (medición de superficies y construcción de predios), y 
realizar avalúos. 

 Recibe, analiza y elabora rectificaciones a las cuentas catastrales del padrón 
municipal, conforme a los resultados de las inspecciones de campo y a solicitud 
del titular. 

 Recibe, evalúa y captura avalúos bancarios 

 Realiza cálculos para avalúos. 

 Localiza predios urbanos y rústicos en los archivos de cartografía del Municipio. 
 Proporciona atención al público. 

 

3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

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

 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Auxiliar Técnico. 

Años de experiencia: 6 meses. 

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

Percepción   X  
Manejo de programas de 

cómputo 
   X 

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

Comunicación    X 
Manejo de solventes y 

químicos 
X    

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

Relacionarse con 
personas 

   X 
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo X         
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 

X         

Aplicación de 

reglamentos 
  X       

Trabajar con personas   X       
Diseño de programas y 

proyectos 
X         

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa   X       

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio   X       

Institucionalidad    X      

Solidaridad   X       

Subsidiaridad   X       
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad    X      

Respeto    X      

Igualdad    X      
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3.4.REQUISITOS FISICOS 

Edad: 18 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. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 

Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Antes de iniciar el trabajo: 
Revisión de las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el área de trabajo, se 
encuentren en buenas condiciones para su uso. 
 
Durante el trabajo: 
Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades de trabajo. 
   
Después del trabajo: 
Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se hayan utilizado del 
tomacorriente. 

3.6.RESPONSABILIDADES 

 La calidad del trabajo que desempeña. 

 La confidencialidad de la información que maneja. 
 El adecuado mantenimiento y uso de los equipos que maneja. 

 

3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Si                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 
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Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

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

OBSERVACIONES: 

Las tareas de este puesto son indicadas por un superior, y siguen lineamientos 
establecidos. 
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PERFIL DE PUESTOS 

  Cajero:  

 

Codigo:   

 

Revisión: 0  

Fecha :  

Pagina: 1 

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Cajero. 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: 
Jefatura de Departamento de Recaudación. 
Jefatura de Departamento de Estacionamientos y 
Estacionómetros. 

1.5.JEFE INMEDIATO: 
Jefe de Departamento de Recaudación. 
Jefe de Departamento de Estacionamientos y 
Estacionómetros. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Ninguno.  

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 22 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y 

Federal.  

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Recibir los pagos que realiza el público en general al Municipio, emitiendo el recibo 
certificado y registrándolo en el sistema, proporcionando un trato amable, con eficacia y 
eficiencia. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Atiende a los ciudadanos que acuden a realizar un pago al Municipio. 

 Solicita información al contribuyente. 

 Recibe documentación para el pago de adeudos. 
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 Consulta el sistema para corroborar la información proporcionada o, en su caso, 
para modificar y actualizar los datos existentes. 

 Revisa el estado de la cuenta del contribuyente, para informarle de otros adeudos. 

 Registra el pago en el sistema de cómputo. 

 Recibe, cuenta el efectivo y revisa el estado de los billetes. 

 Imprime los recibos oficiales. 

 Certifica, con su firma y sello oficial, los recibos del pago. 

 Entrega comprobantes certificados del recibo del pago. 

 Turna recibos para su firma, cuando así se necesite. 

 Controla la venta de formas valoradas. 

 Elabora oficios. 

 Elabora una relación de los movimientos del día y de los ingresos recaudados. 

 Realiza el conteo del ingreso recaudado, y separa las monedas y billetes por 
denominación. 

 Separa los recibos y comprobantes, de acuerdo a su clave y naturaleza. 

 Elabora una relación de los recibos cancelados. 

 Elabora el formato del corte de caja, lo llena y lo firma. 

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

Jefatura de Departamento de Recaudación. 

 Elabora las fichas para el depósito de la recaudación. 

 Solicita información al contribuyente para consultar su situación en el sistema. 

 Separa las copias de los recibos, para enviarlas al Departamento correspondiente. 

 Elabora un respaldo del sistema al final del día. 

 Coteja los recibos oficiales de pago contra el reporte del disco de respaldo diario. 

 Entrega la liquidación del ingreso al cajero general. 

 Registra en el sistema el cobro. 
 
Jefatura de Departamento de Estacionamientos y Estacionómetros. 

 Controla el acceso a los estacionamientos municipales. 

 Reporta cualquier anomalía que se presente en el estacionamiento. 

 Captura las infracciones en el sistema, archivando las copias correspondientes. 

 Proporciona información sobre la realización de trámites para el otorgamiento de 
permisos para estacionamiento exclusivo, adquisición de tarjetas de prepago para 
estacionamiento, etc. 

 Revisa la documentación presentada por los usuarios. 

 Integra expedientes con la documentación entregada, para el control y 
seguimiento de pagos realizados. 

 Elabora las tarjetas de prepago por el derecho del estacionamiento, y captura los 
datos del solicitante en el sistema. 

 Controla el uso y cobro de los boletos otorgados a las Instituciones con las que se 
convenía una tarifa diferente. 

 Resguarda lo recaudado durante el día en la caja fuerte. 
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3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

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

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Manejo de valores, arqueo de cajas, atención al público, etc. 

Años de experiencia: 6 meses. 

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

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

Percepción   X  
Manejo de programas de 

cómputo 
   X 

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

Comunicación    X 
Manejo de solventes y 

químicos 
X    

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

Relacionarse con 
personas 

   X 
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo X         
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 
 X        

Aplicación de 

reglamentos 
  X       

Trabajar con personas   X       
Diseño de programas y 

proyectos 
X         

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa   X       

Honestidad    X      

Lealtad    X      
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Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio   X       

Institucionalidad    X      

Solidaridad   X       

Subsidiaridad    X      
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad    X      

Respeto    X      

Igualdad    X      

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 

Edad: 18 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. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 

Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Antes de iniciar el trabajo: 
Revisión de las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el área de trabajo, se 
encuentren en buenas condiciones para su uso. 
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Durante el trabajo: 
Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades de trabajo. 
   
Después del trabajo: 
Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se hayan utilizado del 
tomacorriente. 

3.6.RESPONSABILIDADES 

 El cobro exacto de las cantidades indicadas. 

 La certificación adecuada de los recibos de pago. 

 El corte de caja diario. 

 El efectivo recaudado hasta que lo entregue a su superior. 

 El adecuado manejo del equipo bajo su resguardo. 

 Desempeñarse con honestidad en todo momento. 

 La calidad de su trabajo. 

 
 

3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Si                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

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

OBSERVACIONES: 

El trabajo exige solo interpretar y aplicar las órdenes o instrucciones recibidas, no 
requiere tomar decisiones importantes. 
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PERFIL DE PUESTOS 

  Capturista:  

 

Codigo:   

 

Revisión: 0  

Fecha :  

Pagina: 1 

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Capturista. 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Jefatura de Departamento de Bienes Muebles. 
 

1.5.JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Bienes Muebles. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Ninguno.  

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 1 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y 

Federal.  

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Actualizar constantemente la información contenida en el padrón de los bienes muebles 
propiedades del municipio mediante la captura de la información proporcionada, con el fin 
de contar con información precisa y actualizada sobre el uso y condiciones de los 
mismos. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Captura información. 

 Elabora oficios y memorándums. 

 Elabora informes de actividades. 

 Reporta anomalías en el Sistema de Captura. 

 Elabora e imprime reportes. 
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 Archivar documentación. 

 Envía documentos a firma. 
 Colaborar en las actividades indicadas por su superior. 

 

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

 Recibe y captura los resultados de las visitas de verificación del inventario. 

 Registrar los traspasos de muebles en el sistema. 

 Registra la adquisición de bienes muebles en el sistema. 

 Integra el expediente de cada uno de los bienes muebles propiedad del Municipio.  

 Elabora reportes del inventario de los muebles propiedad del Municipio.  

 Actualiza el inventario de los bienes muebles del Municipio, registrando las altas, 
bajas y cambios de muebles. 

 Captura, imprime, archiva, consulta y cancela resguardos de Bienes Muebles. 

 Elabora, controla y cancela los recibos de resguardos enviados para firma. 
 

3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

Conocimientos en computación, exactitud de lecturas y de 
registros.   

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

No requerida. 

Años de experiencia: - 

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

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

Percepción   X  
Manejo de programas de 

cómputo 
  X  

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

Comunicación    X 
Manejo de solventes y 

químicos 
X    

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

Relacionarse con 
personas 

  X  
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo X         
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 
X         

Aplicación de 

reglamentos 
X         

Trabajar con personas   X       
Diseño de programas y 

proyectos 
X         

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa   X       

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio   X       

Institucionalidad    X      

Solidaridad   X       

Subsidiaridad   X       
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad   X       

Respeto    X      

Igualdad    X      

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 

Edad: 18 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. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Antes de iniciar el trabajo: 
Revisión de las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el área de trabajo, se 
encuentren en buenas condiciones para su uso. 
 
Durante el trabajo: 
Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades de trabajo. 
   
Después del trabajo: 
Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se hayan utilizado del 
tomacorriente. 

3.6.RESPONSABILIDADES 

 La precisión y el adecuado uso de la información contenida en el sistema que 
contiene el padrón de bienes muebles. 

 El mobiliario y equipo de trabajo bajo su resguardo. 

 El buen desempeño de su trabajo. 

 Por la información confidencial que maneja. 

 

3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Si                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

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

 
OBSERVACIONES: 

El puesto no requiere de tomar decisiones importantes.  
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PERFIL DE PUESTOS 

  Secretaria:  

 

Codigo:   

 

Revisión: 0  

Fecha :  

Pagina: 1 

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Secretaria. 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: 

Tesorería Municipal. 
Dirección de Ingresos. 
Jefatura de Departamento de Recaudación. 
Jefatura de Departamento de Apremios. 
Jefatura de Departamento de Estacionamientos y 
Estacionómetros.  
Dirección de Área Patrimonio. 
Jefatura de Departamento de Bienes Muebles. 
Jefatura de Departamento de Vehículos. 
Jefatura de Departamento de Bienes Inmuebles. 
Dirección de Área de Egresos. 
Dirección de Contabilidad y Glosa. 
Dirección de Catastro. 
Jefatura de Área de Certificación. 
Jefatura de Área de Cartografía y Valuación. 
Jefatura de Área de Valuación. 

1.5.JEFE INMEDIATO: 

Tesorero Municipal. 
Director de Dirección de Ingresos. 
Jefe de Departamento de Recaudación. 
Jefe de Departamento de Apremios. 
Jefe de Departamento de Estacionamientos y 
Estacionómetros.  
Director de Dirección de Área Patrimonio. 
Jefe de Departamento de Bienes Muebles. 
Jefe de Departamento de Vehículos. 
Jefe de Departamento de Bienes Inmuebles. 
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Director de Dirección de Área de Egresos. 
Director de Dirección de Contabilidad y Glosa. 
Director de Dirección de Catastro. 
Jefe de Área de Certificación. 
Jefe de Área de Cartografía y Valuación. 
Jefe de Área de Valuación. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Ninguno.  

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 21 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y 

Federal.  

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

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, captura  y registra oficios. 

 Atiende los teléfonos y realiza llamadas. 

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

 Elabora informes mensuales. 

 Organiza, controla y actualiza el archivo. 

 Realiza el registro y control de asistencias. 

 Elabora y da seguimiento a las requisiciones de materiales. 

 Recibe los reportes de servicios. 

 Envía oficios a las dependencias o instituciones. 

 Proporciona información al público. 

 Realiza el pago de nómina al personal del área. 

 Fotocopia documentos. 

 Captura información. 
 Controla los resguardos de mobiliario y equipo. 

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

Tesorería Municipal. 

 Organiza las reuniones que realiza el Encargado de la Tesorería Municipal, ya sea 
con personal de la propia Dependencia, del Ayuntamiento, en general, o con 
instituciones y organismos ajenos al mismo. 

 Controla la bitácora de los oficios, circulares, etc., que firma el Encargado de la 
Tesorería Municipal. 
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 Registra todos los documentos que llegan dirigidos al Encargado de la Tesorería 
Municipal, así como el turno que éste les da para su atención y seguimiento. 

 Atiende a los Contribuyentes, proporcionando información para la atención y 
seguimiento de sus peticiones. 

 
Dirección de Ingresos. 

 Convoca a los Jefes de Departamento para las reuniones de trabajo y seguimiento 
en el desarrollo de programas y actividades. 

 Captura los reportes de avance de trabajo. 

 Realiza trámites relacionados con las solicitudes recibidas de los contribuyentes. 

 Administra y controla la solicitud y comprobación del fondo revolvente asignado a 
la Dirección. 

 Participa en la implementación de programas específicos de supervisión y mejora, 
por instrucciones del Director. 

 Elabora reportes de las actividades realizadas. 

 Proporciona información sobre el estado de cuenta del predial a los contribuyentes 
que así lo soliciten. 

 Tramita la firma y entrega de permisos solicitados por la Dirección de Padrón y 
Licencias. 

 
Jefatura de Departamento de Recaudación. 

 Controla las nóminas especiales que se generan por eventos especiales e 
intervenciones del personal del Departamento de Recaudación, durante la 
realización de eventos. 

 Participa como interventora en eventos, cuando así se le indica. 

 Recibe y envía documentación referente a las obras que se realizan en 
coordinación con la Dirección de Participación Ciudadana. 

 Elabora la póliza con los ingresos captados en el día. 
 
Jefatura de Departamento de Apremios. 

 Control y recepción de expedientes, notificaciones y formatos entregados a los 
notificadores. 

 Apoyo en recepción  y registra las notificaciones practicadas y no practicadas. 

 Atiende al público y llamadas en general. 

 Tramita la firma de documentos. 

 Elabora las pólizas y los cheques, y recaba las firmas de recepción por parte de los 
beneficiarios en las copias de la póliza o en los pagarés, según el concepto del cheque. 

 
Jefatura de Departamento de Estacionamientos y Estacionómetros.  

 Proceso de entrega y recepción del Departamento. 

 Realiza reportes y listados de control. 
 Atiende al público y llamadas en general. 

 Tramita la firma de documentos. 

 Elabora las pólizas y los cheques, y recaba las firmas de recepción por parte de los 
beneficiarios en las copias de la póliza o en los pagarés, según el concepto del cheque. 
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 Solicita el reporte de los depósitos bancarios, y los compara contra las fichas de depósito, 
verificando que se correspondan al 100%. 

 Archivar original y borrador del corte de caja diario, resumen de ingresos y egresos y 
reporte de saldos bancarios. 

 
Dirección de Área de Patrimonio. 

 Atiende el conmutador telefónico y deriva las llamadas para su atención. 

 Controla la solicitud y comprobación del fondo revolvente asignado a la Dirección. 
 
Jefatura de Departamento de Bienes Muebles. 

 Elabora los resguardos con los registros de los bienes y el responsable de los 
mismos. 

 Entrega resguardos en las Dependencias. 

 Participa en la elaboración y actualización de inventarios. 

 Participa en la entrega de bienes a sus beneficiarios. 

 Atiende las solicitudes de la información contenida en el acervo documental del 
Departamento. 

 Revisa que los expedientes de cada bien cuenten con la documentación completa, 
y en su caso solicitar la información faltante. 

 
Jefatura de Departamento de Vehículos. 

 Realiza y lleva un control de las órdenes de servicio. 

 Lleva un registro de la entrada de los vehículos a reparar. 

 Elabora requisiciones 

 Elabora oficios de solicitud de cotizaciones para los proveedores autorizados. 

 Captura y entrega tarjetas de circulación. 

 Integra y actualiza los expedientes de cada una de las unidades, resguardos, 
reparaciones, facturas, comprobantes, etc. 

 Elabora estadísticas de consumos. 

 Captura de entrada de vehículos. 
 
Jefatura de Departamento de Bienes Inmuebles. 

 Recibe documentación relacionada con los bienes inmuebles del patrimonio 
municipal, revisando que reúna los requisitos. 

 Rectifica la coincidencia de la información recibida de la Dirección de Obras 
Públicas, Dirección Jurídica, Dirección de Patrimonio, Notarias, etc., en el sistema 
de control. 

 Participa en las visitas de campo para verificar la veracidad de la información 
contenida en las escrituras y planos. 

 Actualiza el listado de los predios municipales. 

 Gestiona trámites relacionados con fraccionamientos, asignación de terrenos, 
apeos, deslindes, etc., con la Dirección General de Obras Públicas. 
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Dirección de Área de Egresos. 

 Atiende y proporciona información al público. 

 Controla las listas de asistencia e incidencias del personal de los diferentes 
Departamentos y Áreas de la Dirección. 

 Controla las requisiciones y asignaciones de material a las diferentes áreas. 
 
Dirección de Contabilidad y Glosa. 

 Recepción de pólizas de cheque y de diario con soporte documental. 

 Atiende y da seguimiento a las solicitudes de información. 

 Elabora y llena formas varias. 

 Elabora una relación del acervo documental para su envío al Archivo Legal 
Histórico. 

 Controla las listas de asistencia e incidencias del personal de los diferentes 
Departamentos de la Dirección. 

 Proporciona información al público. 

 Controla las requisiciones y asignaciones de material a las diferentes áreas. 
 

Dirección de Catastro. 

 Captura la correspondencia dirigida a la Dirección. 

 Registra los oficios de respuesta y seguimiento de asuntos. 

 Atiende el conmutador de la Dirección de Catastro, derivando las llamadas hacia 
las diferentes áreas. 

 Controla la asignación y consumo de combustibles por los vehículos oficiales. 

 Control de recibos telefónicos. 
 
Jefatura de Área de Certificación. 

 Elabora historiales catastrales. 

 Realiza búsquedas de información y documentación en los archivos y sistema. 

 Elabora certificaciones catastrales. 

 Atiende y deriva las solicitudes recibidas de los contribuyentes. 

 Registra todas las solicitudes que recibe el Área. 
 
Jefatura de Área de Cartografía y Valuación y/o Área de Valuación. 

 Gestiona la firma del Director para la validación de documentación diversa, oficios 
de respuesta, certificados, historiales, etc. 

 Verifica los certificados de no propiedad. 
 

3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos del idioma Inglés en un 70%, conocimiento de 
equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente Windows 
(Word, Excel, PowerPoint), exactitud de cálculo, de medición y de 
selección, para la organización de los archivos a su cargo y 
excelente ortografía y redacción.  
  

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Secretaria. 

Años de experiencia: 1 año 

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

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

Percepción   X  
Manejo de programas de 

cómputo 
   X 

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

Comunicación    X 
Manejo de solventes y 

químicos 
X    

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

   X 
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo X         
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 

X         

Aplicación de 

reglamentos 
X         

Trabajar con personas    X      
Diseño de programas y 

proyectos 
X         

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa   X       

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      
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Vocación de servicio   X       

Institucionalidad    X      

Solidaridad   X       

Subsidiaridad    X      
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad   X       

Respeto    X      

Igualdad    X      

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 

Edad: 18 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. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 

Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Antes de iniciar el trabajo: 
Revisión de las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el área de trabajo, se 
encuentren en buenas condiciones para su uso. 
 
Durante el trabajo: 
Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades de trabajo. 
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Después del trabajo: 
Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se hayan utilizado del 
tomacorriente. 

3.6.RESPONSABILIDADES 

 La calidad de su trabajo. 

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

 El uso adecuado de su equipo de trabajo. 
 La información que proporcione al exterior. 

 

3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Si                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

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

OBSERVACIONES: 

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

  Recaudador:  

 

Codigo:   

 

Revisión: 0  

Fecha :  

Pagina: 1 

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Recaudador. 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Jefatura de Departamento de Recaudación. 

1.5.JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Recaudación. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Ninguno.  

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 17 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y 

Federal.  

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Lograr la totalidad de la recaudación diaria de todos los conceptos por los que se ingrese 
el dinero al Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, quedando claramente 
registrados y depositados para su manejo. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Atiende al público. 

 Elabora arqueos. 

 Elabora fichas de depósito. 

 Elabora reportes de actividades. 

 Entrega un reporte de lo recaudado a su superior. 
 Recibe formas, recibos, boletos, etc., para comprobar el cobro-pago. 
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2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

 Acude a los tianguis para cobrar el uso de piso, de acuerdo a los metros que 
abarque cada comerciante; ya sea de un puesto ambulante, fijo, semi-fijo y/o 
eventual.  

 Recibe el boletaje para el cobro. 

 Expide los comprobantes de pago. 

 Elabora un control del uso de folios. 

 Elabora un corte de liquidación, en los formatos preestablecidos, para entregar los 
ingresos recaudados. 

 Realiza el depósito de los ingresos diarios recaudados, en el banco. 

 Entrega las fichas de depósito bancarias y el  formato de corte de liquidación del 
ingreso recaudado al Jefe de Recaudación. 

 Archiva los acuses de recibo de los cortes diarios de recaudación, para su control. 
 

3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

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

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Manejo de valores, arqueo de cajas, atención al público, etc. 

Años de experiencia: 6 meses.  

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

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

Percepción   X  
Manejo de programas de 

cómputo 
  X  

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

Comunicación    X 
Manejo de solventes y 

químicos 
X    

Mediación    X Manejo de equipo médico X    
Convencimiento  X   Uso de insumos médicos X    
Relacionarse con    X Manejo y traslado de  artículos X    
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personas y piezas culturales 

Ejercer el liderazgo X         
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 

X         

Aplicación de 

reglamentos 
X         

Trabajar con personas    X      
Diseño de programas y 

proyectos 
X         

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa   X       

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio   X       

Institucionalidad    X      

Solidaridad   X       

Subsidiaridad    X      
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad    X      

Respeto    X      

Igualdad    X      

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 

Edad: 18 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. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 
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Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Antes de iniciar el trabajo: 
Revisión de las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el área de trabajo, se 
encuentren en buenas condiciones para su uso. 
 
Durante el trabajo: 
Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades de trabajo. 
   
Después del trabajo: 
Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se hayan utilizado del 
tomacorriente. 

3.6.RESPONSABILIDADES 

 El cobro exacto de las cantidades indicadas. 

 La certificación adecuada de los recibos de pago. 

 El corte de caja diario. 

 El efectivo recaudado hasta que lo entregue a su superior. 

 El adecuado manejo del equipo bajo su resguardo. 

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

 

3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Si                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

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

OBSERVACIONES: 

El trabajo exige solo interpretar y aplicar las órdenes o instrucciones recibidas, no 
requiere tomar decisiones importantes. 
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PERFIL DE PUESTOS 

  Encargado de 
Mantenimiento:  

 

Codigo:   

 

Revisión: 0  

Fecha :  

Pagina: 1 

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Encargado de Mantenimiento.  

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: 
Jefatura de Departamento de Estacionamientos y 
Estacionómetros.  

1.5.JEFE INMEDIATO: 
Jefe de Departamento de Estacionamientos y 
Estacionómetros. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Ninguno.  

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 1 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y 

Federal.  

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Operar el programa de mantenimiento preventivo y correctivo a las unidades de medición 
de tiempo de estacionamiento, parquímetros, ubicadas en el primer cuadro del Municipio. 
 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Colabora en las labores de mantenimiento a las instalaciones del Departamento 
de Estacionamientos y Estacionómetros. 

 Realiza trabajos de herrería, fontanería, electricidad, albañilería, pintura, jardinería, 
etc. 

 Colabora en la carga y descarga de materiales, herramientas y equipos. 
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 Realiza las actividades que le sean indicadas por su Superior. 

 Controla el inventario de materiales y refacciones bajo su resguardo. 

 Elabora requisiciones de material. 

 Recoge materiales en la Dirección de Proveeduría Municipal. 

 Participa en los programas y actividades emergentes, que así se le indiquen. 
 Elabora reportes de actividades. 
 

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

 Programa su ruta de inspección. 

 Revisa los aparatos de medición ubicados en el primer cuadro. 

 Desmantela los aparatos que requieran ser reparados, y los transporta al área de 
reparaciones. 

 Evalúa la posibilidad de repararlo o en su caso darlo de baja del inventario. 

 Elabora órdenes de reparación y solicita las partes, herramientas y equipos 
necesarios. 

 Repara los aparatos de medición, los arma y traslada de nuevo a su lugar de 
ubicación. 

 Elabora un informe sobre el consumo de materiales y la programación de 
actividades. 
 

 

3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

Destreza manual.  

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Mmensajería, manejo y operación de vehículos, carpintería, 
electricidad, albañilería y fontanería. 

Años de experiencia: - 

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

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

Percepción   X  
Manejo de programas de 

cómputo 
X    

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

Comunicación    X 
Manejo de solventes y 

químicos 
X    

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

Relacionarse con 
personas 

 X   
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo X         
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 
X         

Aplicación de 

reglamentos 
X         

Trabajar con personas  X        
Diseño de programas y 

proyectos 
X         

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa   X       

Honestidad    X      

Lealtad   X       

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio   X       

Institucionalidad    X      

Solidaridad   X       

Subsidiaridad   X       
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad    X      

Respeto    X      

Igualdad    X      

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 

Edad: 18 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. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 

Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

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

Durante el trabajo: 
Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades de trabajo. 
   
Después del trabajo: 
Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se hayan utilizado del 
tomacorriente. 

3.6.RESPONSABILIDADES 

 La calidad del trabajo que desarrolla. 

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

 

3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Si                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

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

OBSERVACIONES: 

Las tareas de este puesto son indicadas por el superior, por lo que no toma muchas 
decisiones. 
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PERFIL DE PUESTOS 

 Chofer :  

 

Codigo:   

 

Revisión: 0  

Fecha :  

Pagina: 1 

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Chofer. 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Jefatura de Departamento de Bienes Muebles. 

1.5.JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Bienes Muebles. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Ninguno.  

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 1 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y 

Federal.  

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Trasladar el personal del Departamento de Bienes Muebles para llevar a cabo la 
ejecución de sus labores en las diversas zonas del municipio, de una manera 
responsable y oportuna. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

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

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

 Lava y limpia el vehículo asignado. 

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

 Entrega de paquetería y correspondencia. 

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

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

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

 Traslada al personal para la revisión de inventarios. 

 Carga y descarga mobiliario y equipo. 

 Ayuda a la instalación de mobiliario y equipo. 
 Realiza reparaciones menores en el vehículo. 

 

3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

Saber manejar vehículos estándar y automáticos, conocer 
perfectamente el Municipio de Tlaquepaque y, de preferencia, los 
que integran la Zona Metropolitana de Guadalajara.  
Deberá contar con licencia de manejo vigente y conocimientos 
básicos de mecánica automotriz. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Chofer 

Años de experiencia: 1 año.  

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

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

Percepción   X  
Manejo de programas de 

cómputo 
X    

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

Comunicación    X 
Manejo de solventes y 

químicos 
X    

Mediación X    Manejo de equipo médico X    
Convencimiento X    Uso de insumos médicos X    
Relacionarse con   X  Manejo y traslado de  artículos  X   
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personas y piezas culturales 

Ejercer el liderazgo X         
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 

X         

Aplicación de 

reglamentos 
X         

Trabajar con personas   X       
Diseño de programas y 

proyectos 
X         

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa   X       

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio   X       

Institucionalidad    X      

Solidaridad   X       

Subsidiaridad   X       
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad   X       

Respeto    X      

Igualdad    X      

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 

Edad: 18 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. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 



125 de 140 
 

Mayo 2017 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

Manual de Puestos 

 

Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

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

3.6.RESPONSABILIDADES 

 Observar el reglamento de Vialidad y Transporte. 

 Cuidar la seguridad del personal y equipos que transporta. 

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

 Es responsable de resguardarlo en el lugar y los días que así lo indique la 
Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental. 

 

3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Si                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

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

OBSERVACIONES: 

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

Oficial Mecánico:  

Codigo: 1.3. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Oficial Mecánico.  

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Jefatura de Área de Vehículos. 

1.5.JEFE INMEDIATO: Jefe de Área de Vehículos. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Ninguno. 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 23 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y 

Federal. 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Proporcionar el mantenimiento correctivo y preventivo de las unidades del parque 

vehicular, con el fin de mantenerlas en óptimas condiciones garantizando que éstas 

contribuyan al adecuado desarrollo de las funciones de las dependencias en las que se 

encuentran asignados. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Repara los vehículos oficiales. 

 Proporciona mantenimiento de motores. 

 Engrasa la maquinaria. 

 Supervisa los niveles. 

 Chequeo de sistemas eléctricos del parque vehicular. 

 Calibra y da mantenimiento a los aparatos de medición utilizados para el chequeo 
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de los vehículos. 

 Desarma motores para su reparación. 

 Desmonta y monta cajas de velocidad y diferenciales. 

 Realiza trabajos de laminado, pintura y rótulos en general. 

 Repara y ajusta suspensiones 

 Realiza reparaciones en general, como frenos, clutch, direcciones, transmisiones 
estándar, anillar motores y cambio de balatas, etc. 

 Realiza con cuidado, esmero y celeridad las reparaciones de las unidades que le 
sean asignadas. 

 Mantiene el control y cuidado de las herramientas bajo su resguardo. 

 Entrega las piezas retiradas de los vehículos y recibe las refacciones nuevas. 

 Reporta anomalías no manifestadas en las órdenes de trabajo. 

 Entrega de vehículos reparados. 
 Entrevista al encargado de la unidad para conocer las fallas mecánicas para 

localizarlas con mayor rapidez. 

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

 Repara vehículos con sistemas de carburación de combustible (diesel, gasolina y 
gas). 

 Examina minuciosamente el problema del vehículo que es llevado para su 
reparación. 

 Lava las refacciones que serán reemplazadas o rectificadas. 

 Recibe los autos, camiones y/o maquinas que requieren reparación.   

 Elabora un informe detallado del servicio proporcionado a la unidad y de los 
materiales utilizados.  

 Repara y realiza la soldadura de mofles. 

 Elabora bases para batería, realiza acorazado, cambio de amortiguadores, 
tornillos de centro y cambio de muelles. 

 Realiza afinaciones y balanceos a los vehículos. 

 Repara transmisiones automáticas, bomba hidráulica, cremalleras, afinaciones. 

 Realiza limpieza en general del área donde trabaja. 
 Purga el sistema diesel, cambio de reten de flechas y en ocasiones realiza 

reparación de diferencial, transmisiones y recoge unidades en diferentes colonias 
del Municipio. 

  

3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

Destreza manual. 
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3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Labores en el manejo y operación de vehículos. 

Años de experiencia: 1 año 

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

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

Percepción    X 
Manejo de programas de 

cómputo 
X    

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

Comunicación    X 
Manejo de solventes y 

químicos 
X    

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

  X  
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo   X       
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 

X         

Aplicación de 

reglamentos 
  X       

Trabajar con personas    X      
Diseño de programas y 

proyectos 
X         

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa    X      

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio    X      

Institucionalidad    X      

Solidaridad    X      

Subsidiaridad    X      
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      
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Imparcialidad    X      

Respeto    X      

Igualdad    X      

 

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 

Edad: 18 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. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 
 

Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Antes de iniciar el trabajo: 
Revisión de las conexiones eléctricas, mobiliario, instalaciones y herramientas 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 

 La calidad del trabajo que desarrolla. 

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

 

3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Si                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

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

OBSERVACIONES: 

Las tareas de este puesto son indicadas por el superior, por lo que no toma muchas 

decisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 de 140 
 

Mayo 2017 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

Manual de Puestos 

 

 

 
 

 
PERFIL DE PUESTOS 
 Ayudante General:  

 

Codigo:   

 

Revisión: 0  

Fecha :  

Pagina: 1 

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Ayudante General. 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: 
Jefatura de Departamento de Estacionamientos y 
Estacionómetros. 
Jefatura de Departamento de Vehículos. 

1.5.JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Vehículos. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Ninguno.  

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 3 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y 

Federal.  

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Apoyar en la realización de las diferentes actividades del área, realizando funciones de 
carácter técnico, administrativo y operativo, con el fin de contribuir al adecuado desarrollo 
de las mismas. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

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

 Fotocopia documentos. 

 Elabora reportes de actividades. 

 Apoya a otros Departamentos, cuando así se le indica. 

 Recoge materiales surtidos en la Dirección de Proveeduría. 
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 Realiza labores de limpieza en las áreas de trabajo. 

 Atiende al público en general. 

 Cuida y mantiene el equipo de trabajo en perfecto estado. 

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

Jefatura de Departamento de Estacionamientos y Estacionómetros. 

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

 Apoyo en recepción de documentos. 

 Entrega de documentos.  

 Apoyo en realización de reportes.  
 
Jefatura de Departamento de Vehículos. 

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

 Preparar el material para efectuar alguna obra de mantenimiento. 

 Revisa las unidades vehiculares para prever contingencias 

 Apoya en el cambio de partes que ya no funcionan. 

 Apoya en el traslado de unidades descompuestas. 

 Apoya en la reinstalación de unidades reparadas. 
 

3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

Destreza Manual. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Labores de mensajería, manejo y operación de vehículos, 
carpintería, electricidad, albañilería y fontanería. 

Años de experiencia: - 

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

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

Percepción   X  
Manejo de programas de 

cómputo 
X    

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

Comunicación    X 
Manejo de solventes y 

químicos 
X    

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

Relacionarse con 
personas 

  X  
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo X         
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 
X         

Aplicación de 

reglamentos 
X         

Trabajar con personas   X       
Diseño de programas y 

proyectos 
X         

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa   X       

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio   X       

Institucionalidad    X      

Solidaridad   X       

Subsidiaridad   X       
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad   X       

Respeto    X      

Igualdad    X      

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 

Edad: 18 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. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 

Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

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

Durante el trabajo: 
Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades de trabajo. 
   
Después del trabajo: 
Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se hayan utilizado del 
tomacorriente. 

3.6.RESPONSABILIDADES 

 La calidad del trabajo que desarrolla. 

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

 Atender, con puntualidad y eficiencia, las indicaciones de sus superiores. 

 

3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Si                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

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

OBSERVACIONES: 

Las tareas de este puesto son indicadas por el superior, por lo que no toma muchas 
decisiones. 
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PERFIL DE PUESTOS 

 Mensajero:  

 

Codigo:   

 

Revisión: 0  

Fecha :  

Pagina: 1 

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Mensajero. 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.5.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Egresos. 

1.6.JEFE INMEDIATO: Director de Dirección de Egresos.  

1.7.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Ninguno.  

1.8.NÚMERO DE PLAZAS: 1 

1.9.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal. 

1.10.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y 

Federal.  

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Entregar la documentación generada en la Dirección, a las Instancias o Dependencias a 
las que va dirigida, procurando que la misma se realice en tiempo y forma, contribuyendo 
a la comunicación rápida y efectiva entre los interesados. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Entrega diariamente oficios y correspondencia a cada una de las áreas que se 
remita. 

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

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

 Ubica documentos requeridos en archivo. 
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 Apoya en las actividades le sean encomendadas por sus superiores. 

 Recibe documentación. 

 Verifica la relación de entrega de mensajería contra la documentación. 

 Lleva documentos a firma. 

 Clasifica la documentación a entregar de acuerdo al listado autorizado. 

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

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

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

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

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

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

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

 Realiza depósitos bancarios. 

 Atiende los teléfonos. 

 Envía y recibe documentos vía fax. 
 

3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

Licencia de manejo vigente y destreza Manual. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Labores de mensajería, y manejo y operación de vehículos. 

Años de experiencia: - 

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

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

Percepción   X  
Manejo de programas de 

cómputo 
X    

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

Comunicación    X 
Manejo de solventes y 

químicos 
X    

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

Relacionarse con 
personas 

  X  
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo X         
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 
X         

Aplicación de 

reglamentos 
X         

Trabajar con personas   X       
Diseño de programas y 

proyectos 
X         

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa   X       

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio   X       

Institucionalidad    X      

Solidaridad   X       

Subsidiaridad   X       
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad    X      

Respeto    X      

Igualdad    X      

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 

Edad: 18 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. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 

Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Antes de iniciar el trabajo: 
Revisión de las conexiones eléctricas, mobiliario, vehículo e instalaciones en el área de 
trabajo, se encuentren en buenas condiciones para su uso. 
 
Durante el trabajo: 
Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades de trabajo. 
   
Después del trabajo: 
Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se hayan utilizado del 
tomacorriente. 
 

3.6.RESPONSABILIDADES 

 La calidad del trabajo que desarrolla. 

 El adecuado manejo y mantenimiento del vehículo a su cargo. 

 La confidencialidad de la información que maneja. 

 La entrega adecuada y oportuna de la correspondencia asignada. 

 Reportar cualquier anomalía que detecte. 

 
 

3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Si                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 
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Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

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

OBSERVACIONES: 

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