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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.14. Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad: 

Código del 
Puesto 

Nombre del Puesto 
Número  
de plazas 

Área de Adscripción 
Categoría 

Confianza Base 

14.0 
Coordinador 
General 

1 
Coordinación General 
de Gestión Integral 
de la Ciudad. 

 X 

14.0.1 Dictaminador  1 
Coordinación General 
de Gestión Integral 
de la Ciudad. 

 X 

14.0.2 Auxiliar Técnico 1 
Coordinación General 
de Gestión Integral 
de la Ciudad. 

 X 

14.0.3 Secretaria 2 
Coordinación General 
de Gestión Integral 
de la Ciudad. 

 X 

14.1 Director General 1 
Dirección General del 
Medio Ambiente. 

X  

14.1.1 
Técnico 
Especializado 

4 
Dirección General del 
Medio Ambiente. 

 X 

14.1.2 Promotor 1 
Dirección General del 
Medio Ambiente. 

 X 

14.1.3 
Auxiliar 
Administrativo 

5 
Dirección General del 
Medio Ambiente. 

 X 

14.1.4 Auxiliar Técnico 2 
Dirección General del 
Medio Ambiente. 

 X 

14.1.5 Secretaria  1 
Dirección General del 
Medio Ambiente. 

 X 

14.1.6 Mensajero  1 
Dirección General del 
Medio Ambiente. 

 X 

14.1.7 
Jefe de 
Departamento 

1 
Departamento de 
Educación Ambiental. 

X  

14.1.7.1 Supervisor  1 
Departamento de 
Educación Ambiental. 

X  

14.1.7.2 
Técnico 
Especializado 

3 
Departamento de 
Educación Ambiental. 

 X 

14.1.7.3 
Promotor del 
Medio Ambiente 

1 
Departamento de 
Educación Ambiental. 

 X 
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14.1.7.4 Promotor  3 
Departamento de 
Educación Ambiental. 

 X 

14.1.7.5 
Auxiliar 
Administrativo 

3 
Departamento de 
Educación Ambiental. 

 X 

14.1.7.6 Secretaria  1 
Departamento de 
Educación Ambiental. 

 X 

14.1.8 
Jefe de 
Departamento 

1 
Departamento de 
Cambio Climático y 
Planeación Ambiental 

X  

14.1.9.1 Inspector  7 
Departamento de 
Verificación 
Ambiental. 

X  

14.1.9.2 
 

Técnico 
Especializado 

4 
Departamento de 
Verificación 
Ambiental. 

 X 

14.1.9.3 Secretaria  1 
Departamento de 
Verificación 
Ambiental. 

 X 

14.1.9.4 Almacenista  1 
Departamento de 
Verificación 
Ambiental. 

 X 

14.1.10 Jefe de Área 1 
Área de 
Dictaminación y 
Protección Ambiental. 

X  

14.1.10.1 
Técnico 
Especializado 

5 
Área de 
Dictaminación y 
Protección Ambiental. 

 X 

14.2 Director de Área 1 
Dirección de Obras 
Públicas. 

X  

14.2.1 Jefe de Área 1 
Dirección de Obras 
Públicas. 

X  

14.2.2 Supervisor  1 
Dirección de Obras 
Públicas. 

X  

14.2.3 Secretaria  2 
Dirección de Obras 
Públicas. 

 X 

14.2.4 
Jefe de 
Departamento  

1 
Departamento de 
Costos y 
Presupuestos. 

X  

 

14.2.4.1 

Técnico 
Especializado 

4 
Departamento de 
Costos y 
Presupuestos. 

 X 

14.2.4.2 Secretaria  1 
Departamento de 
Costos y 
Presupuestos. 

 
X 
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14.2.5 
Jefe de 
Departamento 

1 

Departamento de 
Administración, 
Evaluación y 
Seguimiento 

X 
 

14.2.5.1 

Técnico 

Especializado 2 

Departamento de 
Administración, 
Evaluación y 
Seguimiento 

 
X 

14.2.6 
Jefe de 
Departamento 1 

Departamento de 
Construcción. 

X 
 

14.2.6.1 Supervisor  3 
Departamento de 
Construcción. 

X 
 

14.2.6.2 

Técnico 

Especializado 1 
Departamento de 
Construcción. 

 
X 

14.2.6.3 

Auxiliar 

Administrativo 1 
Departamento de 
Construcción. 

 
X 

14.2.6.4 Oficial Electricista 1 
Departamento de 
Construcción. 

 
X 

14.2.6.5 
Jefe de 
Departamento 

1 
Departamento de 
Maquinaria Pesada 

X 
 

14.2.6.5.1 Jefe de Área 1 
Departamento de 
Maquinaria Pesada 

X 
 

14.2.6.5.2 
Técnico 
Especializado 

1 
Departamento de 
Maquinaria Pesada 

 
X 

14.2.6.5.3 
Auxiliar 
Administrativo 

1 
Departamento de 
Maquinaria Pesada 

 
X 

14.2.6.5.4 
Operador de 
Maquinaria Mayor 

7 
Departamento de 
Maquinaria Pesada 

 
X 

14.2.6.5.5 Chofer  6 
Departamento de 
Maquinaria Pesada 

 
X 

14.2.6.5.6 Ayudante General 3 
Departamento de 
Maquinaria Pesada 

 
X 

14.2.6.5.7 Supervisor  1 Área de Desazolve X 
 

14.2.6.5.8 Ayudante General 5 Área de Desazolve  
X 

14.2.6.6 Jefe de Área 1 
Área de Agua Potable y 
Alcantarillado. 

X 
 

14.2.6.6.1 Supervisor  4 
Área de Agua Potable y 
Alcantarillado. 

X 
 

14.2.6.7 Jefe de Área 1 Área de Edificación X 
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14.2.6.7.1 Supervisor  3 Área de Edificación X 
 

14.2.6.7.2 
Técnico 
Especializado 

1 Área de Edificación  
X 

14.2.6.7.3 Auxiliar Técnico 2 Área de Edificación  
X 

14.2.6.8 Jefe de Área 1 Área de Empedrados X 
 

14.2.6.8.1 Supervisor  1 Área de Empedrados X 
 

14.2.6.8.2 Secretaria  1 Área de Empedrados  
X 

14.2.7 
Jefe de 
Departamento 

1 
Departamento de 
Administración y 
Control de Obras. 

X 
 

14.2.7.1 Jefe de Área 1 
Departamento de 
Administración y 
Control de Obras. 

X 
 

14.2.7.2 
Técnico 
Especializado 

1 
Departamento de 
Administración y 
Control de Obras. 

 
X 

14.2.7.3 
Auxiliar 
Administrativo 

2 
Departamento de 
Administración y 
Control de Obras. 

 
X 

14.2.8.1 
Técnico 
Especializado 

1 
Departamento de 
Padrón de Contratistas. 

 
X 

14.2.8.2 Auxiliar Técnico 1 
Departamento de 
Padrón de Contratistas. 

 
X 

14.3 Director de Área 1 
Dirección de Gestión 
Integral del Territorio. 

X 
 

14.3.1 Jefe de Área 3 
Dirección de Gestión 
Integral del Territorio. 

X 
 

14.3.2 
Técnico 
Especializado 

1 
Dirección de Gestión 
Integral del Territorio. 

 
X 

14.3.3 Secretaria  1 
Dirección de Gestión 
Integral del Territorio. 

 
X 

14.3.4 Ayudante General 1 
Dirección de Gestión 
Integral del Territorio. 

 
X 

14.3.5 
Jefe de 
Departamento 

2 
Departamento de 
Planeación Urbana. 

X 
 

14.3.5.1 Jefe de Área 1 
Departamento de 
Planeación Urbana. 

X 
 

14.3.5.2 
Técnico 
Especializado 

1 
Departamento de 
Planeación Urbana. 

 
X 
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14.3.5.3 Auxiliar Técnico 1 
Departamento de 
Planeación Urbana. 

 
X 

14.3.5.4 Secretaria  1 
Departamento de 
Planeación Urbana. 

 
X 

14.3.6 Jefe de Área 1 
Departamento de 
Ordenamiento 
Territorial. 

X 
 

14.3.6.1 
Técnico 
Especializado 

1 
Departamento de 
Ordenamiento 
Territorial. 

 
X 

14.3.6.2 Secretaria  1 
Departamento de 
Ordenamiento 
Territorial. 

 
X 

14.3.7.1 
Técnico 
Especializado 

1 
Departamento de 
Edificación y 
Urbanización. 

 
X 

14.3.7.2 Auxiliar Técnico 2 
Departamento de 
Edificación y 
Urbanización. 

 
X 

14.3.8 Jefe de Área 1 Área de Dictaminación. X 
 

14.3.9 Jefe de Área 1 
Área de Instrumentos 
Públicos. 

X 
 

14.3.9.1 Supervisor  1 
Área de Instrumentos 
Públicos. 

X 
 

14.3.9.2 Auxiliar Técnico 5 
 Área de Instrumentos 
Públicos. 

 
X 

14.3.9.3 Secretaria  1 
Área de Instrumentos 
Públicos. 

 
X 

14.4 Director de Área 1 
Dirección de Control de 
la Edificación. 

X 
 

14.4.1 Inspector  1 
Dirección de Control de 
la Edificación. 

X 
 

14.4.2 Secretaria  1 
Dirección de Control de 
la Edificación. 

 
X 

14.4.3.1 
 Auxiliar 
Administrativo 

1 
Departamento de 
Gestión e Innovación. 

 
X 

14.4.3.2 Auxiliar Técnico 1 
Departamento de 
Gestión e Innovación. 

 
X 

14.4.4 
Jefe de 
Departamento 

1 
Departamento de 
Licencias. 

X 
 

14.4.4.1 
Auxiliar 
Administrativo 

1 
Departamento de 
Licencias. 

 
X 

14.4.4.2 Secretaria  1 
Departamento de 
Licencias. 

 
X 
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14.4.4.3 Jefe de Área 1 Área de Licencias. X 
 

14.4.4.3.1 
Técnico 
Especializado 

1 Área de Licencias.  
X 

14.4.4.3.2 Auxiliar Técnico 2 Área de Licencias.  
X 

14.4.4.4 Jefe de Área 1 
Área de Alineamiento y 
Número Oficial. 

X 
 

14.4.4.4.1 
Técnico 
Especializado 

2 
Área de Alineamiento y 
Número Oficial. 

 
X 

14.4.4.4.2 
Auxiliar 
Administrativo 

1 
Área de Alineamiento y 
Número Oficial. 

 
X 

14.4.4.5 Jefe de Área 1 
Área de Licencias de 
Urbanización. 

X 
 

14.4.5 

Jefe de 
Departamento de 
Inspección de Obra 
Pública. 

1 
Departamento de 
Inspección de Obra 
Pública. 

X 
 

14.4.5.1 Inspector  10 
Departamento de 
Inspección de Obra 
Pública. 

X 
 

14.4.5.2 Auxiliar Técnico 1 
Departamento de 
Inspección de Obra 
Pública. 

 
X 

14.4.5.3 Secretaria  1 
Departamento de 
Inspección de Obra 
Pública. 

 
X 

14.5 Director de Área 1 
Dirección de Área de 
Movilidad y Transporte. 

X 
 

14.5.1 
Jefe de 
Departamento 

1 
Dirección de Área de 
Movilidad y Transporte. 

X 
 

14.5.2 Secretaria  1 
Dirección de Área de 
Movilidad y Transporte. 

 
X 

14.6 Director de Área 1 

Dirección de 
Administración, 
Evaluación y 
Seguimiento. 

X 
 

14.6.1 
Jefe de 
Departamento 

1 
Departamento de 
Enlace Administrativo. 

X 
 

14.6.2 Jefe de Área 1 
Área de Recursos 
Humanos, Materiales y 
Servicios Generales. 

X 
 

14.6.2.1 
Técnico 
Especializado 

5 
Área de Recursos 
Humanos, Materiales y 
Servicios Generales. 

 
X 
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14.6.2.2 
Auxiliar 
Administrativo 

2 
Área de Recursos 
Humanos, Materiales y 
Servicios Generales. 

 
X 

14.6.2.3 Auxiliar Técnico 2 
Área de Recursos 
Humanos, Materiales y 
Servicios Generales. 

 
X 

14.6.2.4 Mensajero  1 
Área de Recursos 
Humanos, Materiales y 
Servicios Generales. 

 
X 

14.6.2.5 Ayudante General 1 
Área de Recursos 
Humanos, Materiales y 
Servicios Generales. 

 
X 

14.7 Director de Área 1 
Dirección del Espacio 
Público. 

X 
 

14.7.1 Secretaria  1 
Dirección del Espacio 
Público. 

 
X 

14.7.2 
Jefe de 
Departamento 

1 
Departamento de 
Proyectos. 

X 
 

14.7.2.1 Jefe de Área 1 
Área de Programación 
de Proyectos. 

X 
 

14.7.2.1.1 Proyectista  2 
Área de Programación 
de Proyectos. 

 
X 

14.7.2.1.2 Dibujante  3 
Área de Programación 
de Proyectos. 

 
X 

14.7.2.2 Jefe de Área 1 
Área de Actualización 
Cartográfica. 

X 
 

14.7.2.3 Jefe de Área 1 
Área de Integración de 
Proyectos. 

X 
 

14.7.2.4.1 Supervisor  1 Área de Infraestructura X 
 

14.7.2.4.2 Proyectista  2 Área de Infraestructura  
X 

14.7.3.1 Topógrafo 5 Área de Topografía.  
X 

14.7.3.2 Auxiliar Técnico 1 Área de Topografía.  
X 

14.7.3.3 Cadenero  4 Área de Topografía.  
X 

14.8 Director de Área 1 
Dirección de 
Normatividad. 

X 
 

14.8.1 Abogado  2 
Dirección de 
Normatividad. 

 
 

14.8.2 
Técnico 
Especializado 

1 
Dirección de 
Normatividad. 

 
X 

14.8.3 Secretaria  1 
Dirección de 
Normatividad. 

 
X 
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PERFIL DE PUESTOS 
Coordinador General:  

Codigo: 14. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Coordinador General de Gestión Integral de la 
Ciudad. 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad. 

1.5.JEFE INMEDIATO: Presidente Municipal. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Dirección de Administración, Evaluación y Seguimiento. 
Dirección de Obras Públicas. 
Dirección del Espacio Público. 
Dirección de Gestión Integral del Territorio. 
Dirección de Control de la Edificación. 
Dirección de Normatividad. 
Dirección de Movilidad y Transporte. 
Dirección General del Medio Ambiente. 
Auxiliar Técnico.  
Secretaria.  
Dictaminador.  

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 1 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dirección de Control de la Edificación. 
Dirección de Obras Públicas. 
Dirección de Normatividad. 
Dirección General del Medio Ambiente. 
Dirección de Gestión Integral del Territorio. 
Dirección de Movilidad y Transporte. 
Dirección del Espacio Público. 
Dirección de Administración, Evaluación y Seguimiento. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Presidencia Municipal y todas las dependencias 
Municipales. 
Dependencias Estatales y Federales que se relación en 
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la obra pública y gestión del territorio. 

 
 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Coordinar los trabajos de las dependencias responsables de la planeación, control y 

ejecución de las obras públicas y privadas que se realizan en el Municipio,  el 

ordenamiento y gestión del territorio municipal y las acciones encaminadas a preservar el 

Medio Ambiente. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar, el desarrollo de los programas y el 
desempeño de las labores encomendadas a su Coordinación. 

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

 Suscribir 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. 

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

 Ordenar y firmar 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. 

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

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

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

 Participar 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. 

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

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

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

 Proponer 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. 

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

 Concertar con sus directores, los asuntos relacionados con la operación y 
funcionamiento de las Áreas y Departamentos que integran su Dependencia. 
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 Proponer 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. 

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

 Participar 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. 

 Autorizar y tramitar ante la Coordinación General de Administración e Innovación 
Gubernamental, el otorgamiento de licencias de trabajo que solicite el personal de 
las dependencias a su cargo. 

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

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

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

 Expedir 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. 

 Vigilar e implementa en las dependencias  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 DEL PUESTO  

 Diseñar los espacios públicos municipales en coordinación con las demás 

dependencias competentes. 

  Elaborar las políticas generales relativas a los programas de intervención de la 

ciudad en materia de espacio público, en coordinación con las dependencias 

competentes; 

  Verificar la gestión del Gobierno Municipal y los avances de las diversas 

dependencias que lo integran, en relación con los objetivos del Programa 

Municipal de Desarrollo Urbano, de los planes y programas que de éste se 

derivan. 

 Proponer al Presidente Municipal, una visión de largo plazo en materia de 

ordenamiento territorial y desarrollo urbano; así como las demarcaciones de 

gestión en el modelo multipolar de desarrollo de la ciudad, la determinación de 

zonas y usos de suelo; así mismo, la integración de los planes parciales de 

desarrollo del Municipio. 

 Dar cumplimiento a la normatividad en materia de ordenamiento territorial y 
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urbano, edificación y construcción en general; 

  Llevar el seguimiento y realizar la gestión operativa y administrativa necesaria 

para la obtención de recursos a nivel local, regional, nacional e internacional, 

relacionados con el desarrollo urbano municipal. 

 Desarrollar el proceso de gestión de recursos, planeación, presupuestación, 

programación, contratación, ejecución y supervisión de la obra pública que se 

realiza en el Municipio por otras dependencias o por particulares. 

 Supervisar, apoyar técnicamente y, en su caso, ejecutar las obras derivadas de los 

programas de desarrollo social y comunitario. 

 Coadyuvar con las dependencias competentes en el desarrollo de las acciones 

urbanas que se ejecutan en el Municipio, en cuanto a su orden e imagen. 

 Participar en la supervisión del cumplimiento de las normas aplicables en materia 

de edificación y urbanización en el Municipio y en su caso la validación técnica 

respectiva, en coordinación con las dependencias competentes en el diseño del 

modelo de movilidad. 

 Coadyuvar con las dependencias competentes en el diseño e implementación de 

estrategias y programas tendientes a lograr que el servicio de transporte público 

sea seguro, eficiente y eficaz, y coordinarse con las instancias competentes en 

materia de movilidad, para garantizar el cumplimiento permanente de este 

objetivo. 

 Implementar un plan de acción permanente, destinado a mejorar la seguridad de 

los usuarios del espacio público. 

 Impulsar acciones en materia de infraestructura en intersecciones, reducción de la 

velocidad y sensibilización del uso de las vías. 

 Crear y ejecutar políticas y acciones que garanticen el acceso universal de las 

personas en su interacción con la ciudad, reconociendo las necesidades de todos 

los usuarios de la misma, y en especial de las personas con discapacidad. 

 Diseñar, dirigir, aplicar y evaluar los programas y políticas públicas en materia 

ambiental que deben desarrollarse en el Municipio y coordinarse con las demás 

instancias competentes. 

 Conducir la política municipal de información, difusión y educación en materias 

ambiental, y de seguridad vial. 

 Participar en coordinación con las dependencias competentes, en la creación y 

administración de las zonas de preservación ecológica, parques, jardines y demás 

áreas análogas de su competencia, previstas en las normas de la materia. 

 Diseñar, dirigir, aplicar y evaluar los programas y políticas públicas en materia 

ambiental; para la adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de 

gases y compuestos de efecto invernadero; para supervisar la prestación del 

servicio de aseo público; para el aprovechamiento, conservación y creación de las 
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áreas verdes y del patrimonio forestal; para la forestación y reforestación, en 

coordinación con las demás instancias competentes.  

 Desarrollar e impulsar en coordinación con las dependencias competentes, la 

expedición del Programa de Ordenamiento Ecológico Local a que se refiere la ley 

de la materia, en los términos en ella previstos, así como el control y vigilancia del 

uso y cambio de uso del suelo, establecidos en dicho Programa. 

 Coordinar la realización de los estudios técnicos de las zonas municipales que 

cuentan con características de representatividad y biodiversidad de los 

ecosistemas originales y de aquellas que aportan servicios ambientales 

esenciales, para declararlas áreas de conservación ecológica municipal y en su 

caso, gestionar sean decretadas como áreas naturales protegidas. 

  Elaborar sus manuales de organización y de procedimientos, en coordinación con 

las dependencias competentes, enviarlos para su registro y aplicarlos. 

 Proponer y gestionar la actualización de las disposiciones reglamentarias 

relacionadas con las actividades de la Coordinación que incidan de manera 

positiva en el diseño en su arreglo multipolar. 

 Proporcionar la información pública que genere, posea o administre para su 

publicación en el portal de este Ayuntamiento y en los mismos términos de 

proporcionar las respuestas a las solicitudes de información, a la Unidad de 

Trasparencia, lo anterior de acuerdo a la legislación en la materia. 

 
3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

El ocupante del puesto deberá contar con estudios a nivel 

profesional de Licenciatura en  Arquitectura o Ingeniería Civil. Debe 

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 Procedimiento 

Administrativo del Estado de Jalisco, Ley para los Servidores 

Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios,  Reglamento del 

Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Reglamento de las 

Condiciones Generales de Trabajo del Municipio de Tlaquepaque,  

Código Urbano del Estado de Jalisco y sus municipios, Reglamento 
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de Construcciones para el Municipio de Tlaquepaque y los 

Reglamentos vigentes de Zonificación del Estado de Jalisco, 

Construcción, Ley General de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, Código Civil del 

Estado de Jalisco, Reglamentos de Obra Pública, Ley Estatal y 

Federal, además de la normatividad aplicable en la materia.  

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Direcciones o Jefaturas  en el área de Obras Públicas, Espacio 
Público, Desarrollo Urbano, o afín. 

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          

Iniciativa    X      

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      
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Compromiso    X      

Vocación de servicio    X      

Institucionalidad    X      

Solidaridad    X      

Subsidiaridad    X      
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad    X      

Respeto    X      

Igualdad    X      

 

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 
 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 
 

Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

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

3.6.RESPONSABILIDADES 

 Que el personal de la Dependencia, se desempeñe con estándares altos de 
calidad y eficiencia. 

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

 El uso adecuado de su equipo de trabajo. 

 La información que proporcione. 

 La entrega de reportes de actividades en tiempo y forma. 

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

 

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 horas. 

OBSERVACIONES: 
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PERFIL DE PUESTOS 

      Director General :  

Codigo: 14. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Director General del Medio Ambiente 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad. 

1.5.JEFE INMEDIATO: Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Auxiliar Administrativo. (5) 
Auxiliar Técnico. ( 2) 
Mensajero.  
Promotor.  
Secretaria. (2) 
Técnico Especializado. (8) 
Jefe de Departamento de Educación Ambiental. 
Jefe de Departamento de Cambio Climático y 
Planeación Ambiental. 
Jefe de Área de Dictaminación y Protección Ambiental. 
Almacenista.  
Inspector. (7) 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 1 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dirección de Control de la Edificación. 
Dirección de Obras Públicas. 
Dirección de Normatividad. 
Dirección General del Medio Ambiente. 
Dirección de Gestión Integral del Territorio. 
Dirección de Movilidad y Transporte. 
Dirección del Espacio Público. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Unidad de Protección Civil y Bomberos del Municipio. 
Presidencia. 
Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad. 

2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 
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Integrar, concertar y coordinar los esfuerzos de los sectores público, social y privado, en 

la ejecución de acciones para preservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger el 

ambiente en el Municipio; garantizando un medio ambiente sano con acciones 

sustentadas en una justa aplicación de la normatividad ambiental, apoyados en una 

cultura ambiental como instrumento de desarrollo.  

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Concentrar, elaborar y presentar informes de actividades, para la evaluación del 
cumplimiento de las metas y objetivos establecidos para su Dirección. 

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

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

 Supervisar y evaluar el desempeño del personal a su cargo. 

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

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

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

 Supervisar las actividades administrativas de la Dependencia. 

 Asistir a reuniones de trabajo. 

 Colaborar con la Dirección General de Obras Públicas, para la elaboración de 
proyectos de renovación, mantenimiento y creación de infraestructuras. 

 Elaborar informes sobre el avance en el cumplimiento de los programas y del 
estado que guardan los asuntos específicos encomendados por el Presidente 
Municipal 

 Promover programas de capacitación para el personal adscrito en las diferentes 
áreas de la Dependencia. 

 Atender las solicitudes y quejas de la ciudadanía, designando a los responsables 
de su ejecución y supervisando que se ejecuten los servicios. 

 Trabajar en coordinación con la Dirección General de Protección Civil para la 
atención de contingencias, desarrollo de proyectos en común, etc. 

 Monitorear constantemente la calidad y cantidad de la prestación de servicios, 
para detectar oportunidades de mejora. 

 Vigilar que los pagos de los particulares por el derecho de un servicio público se 
cumplan en los montos y plazos señalados por la Ley de Ingresos Municipales. 

 Planear campañas para que la población colabore en los programas de 
conservación. 

 Gestionar la adquisición de materiales, refacciones, herramientas, etc., que 
requieren las áreas a su cargo para el adecuado desempeño de sus funciones. 

 Elaborar programas de participación ciudadana para la detección y atención de las 
necesidades, presentes y futuras, de la protección ambiental. 

 Proponer las políticas ecológicas del Municipio, en concordancia con las 
disposiciones Federales y Estatales sobre la materia. 



24 de397 
 

Mayo 2017 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

Manual de Puestos 

 

 Elaborar y presenta, para aprobación del Ayuntamiento, el Programa Municipal 
para la Protección al Ambiente, con base en las políticas ecológicas autorizadas y 
vigentes. 

 Integrar y mantener actualizado el inventario de las fuentes fijas de contaminación 
en el territorio Municipal, a efecto de estar en condiciones de recomendar las 
acciones necesarias para su eliminación, e implementar medidas correctivas para 
disminuir el impacto que dichas fuentes tengan en el ambiente. 

 Establecer y operar el sistema de recepción de quejas y denuncias de la 
ciudadanía, derivadas de acciones realizadas por personas físicas o morales, 
públicas o privadas, que atenten contra el ambiente; teniendo como obligación 
darlas a conocer a las Autoridades que corresponda, demandando su adecuada 
atención. 

 Promover esfuerzos interinstitucionales y de los particulares, para la instalación y 
operación de viveros destinados a la producción de árboles, estableciendo así 
programas permanentes de reforestación. 

 Instrumenta campañas de difusión y capacitación para la ciudadanía, tendientes a 
fortalecer la cultura de la protección a la ecología y el medio ambiente. 

 Vigilar el cumplimiento del Reglamento Municipal de Equilibrio Ecológico y 
Protección al Medio Ambiente, estableciendo los mecanismos de inspección y 
sanción en su caso, a los causantes de deterioro grave del equilibrio ecológico del 
Municipio, imponiendo medidas de seguridad, de acuerdo a lo establecido en la 
Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

 Cumplir y hacer cumplir los ordenamientos jurídicos y lineamientos de aplicación 
Municipal, por parte del personal adscrito a su Dependencia. 

2.3. ACTIVIDADES ANALITICAS DEL PUESTO  

 Dirigir  los programas y políticas públicas en materia ambiental; para la adaptación 

al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto 

invernadero; para el aprovechamiento, conservación y creación de las áreas 

verdes y del patrimonio forestal; para la forestación y reforestación, en 

coordinación con las demás instancias competentes. 

 Participar en coordinación con las dependencias competentes, en la creación de  

parques, jardines. 

 Elaborar en coordinación con las dependencias competentes y con la participación 

de representantes de los distintos sectores sociales, los programas municipales 

para la prevención y control de los efectos ocasionados sobre el ambiente. 

 Formular los Programas Municipales de Protección al Ambiente, de Acción 

Climática, de Gestión Integral de Residuos, y el de Educación Ambiental. 

  Coordinar los estudios técnicos de las zonas municipales que cuentan con 

características de biodiversidad y de aquellas que aportan servicios ambientales, 

para declararlas áreas de conservación ecológica municipal.  

 Determinar las acciones tendientes a prevenir y controlar la contaminación 

atmosférica generada por fuentes fijas que sean de su competencia. 



25 de397 
 

Mayo 2017 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

Manual de Puestos 

 

 Establecer las acciones para la prevención y control de la contaminación por ruido, 

energía térmica o radiaciones electromagnéticas. 

 Implementar las acciones  para la prevención de la contaminación de las aguas 

que se descarguen en los sistemas de drenaje, alcantarillado y suelo municipales. 

 Desarrollar en coordinación con las dependencias competentes, la expedición del 

Programa de Ordenamiento Ecológico Local a que se refiere la ley de la materia, 

así mismo diseñar las acciones para la conservación del equilibrio ecológico y la 

protección al ambiente derivados de los servicios municipales de alcantarillado, 

mercados, centrales de abasto, cementerios y rastros. 

 Participar en contingencias ambientales, así como en la evaluación ambiental 

estratégica. 

 Aplicar los instrumentos para la gestión y evaluación de políticas ambientales en 

apego a la normatividad aplicable. 

 Participar en coordinación con las dependencias competentes, en la elaboración 

del Programa Municipal de Desarrollo Urbano. 

  Solicitar cuando así se requiera la opinión técnica a otras que sirvan de apoyo a 

las evaluaciones del impacto ambiental. 

 Dar seguimiento a los dictámenes emitidos, a través de las visitas de verificación 

técnicas. 

 Recibir las denuncias de todo hecho, acto u omisión que ocasione o pueda 

ocasionar desequilibrio ecológico o daños al ambiente. 

 Atender y dar seguimiento a las denuncias de presuntos daños ambientales en el 

Municipio. 

 Vigilar en coordinación con las dependencias competentes, la operación de los 

giros establecidos en el Municipio. 

  Coordinar las labores de análisis de los datos proporcionados por la red 

automática de monitoreo atmosférico para el Área Metropolitana de Guadalajara y 

las de prevención y atención a contingencias ambientales con otras dependencias 

y la población. 

 Fomentar la educación y difusión en materia de adaptación y mitigación al cambio 

climático. 

 Promover la suscripción de convenios con la sociedad o el sector público en las 

materias de su competencia. 

 Mantener actualizado el registro de los grandes generadores de residuos sólidos 

urbanos, con fines estadísticos. 

 Capacitar en coordinación con las dependencias competentes, a los servidores 

públicos que intervienen en la prestación del servicio público de limpia, 

recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos. 

 Determinar los protocolos de manejo del arbolado urbano en el Municipio. 
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 Elaborar en coordinación con las dependencias competentes, los programas de 

poda, trasplante y derribo de árboles, así como su restitución. 

 Implementar en coordinación con las dependencias competentes, los programas 

de forestación, reforestación, así mismo, implementar en coordinación con las 

dependencias competentes, el inventario de árboles con valor patrimonial. 

 Garantizar que la producción de plantas de ornato y árboles en los viveros 

municipales considere preferentemente la propagación de plantas nativas de la 

región. 

 Establecer mecanismos de sanidad vegetal, para controlar la diseminación de 

plagas, enfermedades y plantas parásitas, que pongan en riesgo las áreas verdes 

del Municipio. 

 Proponer las infracciones y sanciones correspondientes por el incumplimiento de 

los reglamentos en materia ambiental. 

 Implementar en coordinación con las dependencias competentes los mecanismos 

para la recolección y aprovechamiento de los residuos forestales que se generen 

en el Municipio. 

 Informar a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, los avances 

de sus actividades y los resultados de sus análisis estadísticos. 

  Proporcionar la información pública que genere, posea o administre para su 

publicación en el portal de este Ayuntamiento y en los mismos términos de 

proporcionar las respuestas a las solicitudes de información, a la Unidad de 

Trasparencia. 

 
3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

El ocupante del puesto deberá contar con estudios a nivel 

profesional de Lic. En Derecho, Leyes, o afín. Titulado; 

preferentemente con conocimientos en Administración. Debe 

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 Procedimiento 

Administrativo del Estado de Jalisco, Ley para los Servidores 

Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios,  Reglamento del 

Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
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Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Reglamento de las 

Condiciones Generales de Trabajo del Municipio de Tlaquepaque. 

Además de la normatividad aplicable en la materia. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Jefaturas de Departamentos en materia ambiental. 

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          

Iniciativa    X      

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio    X      

Institucionalidad    X      
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Solidaridad    X      

Subsidiaridad    X      
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad    X      

Respeto    X      

Igualdad    X      

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 
 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 
 

Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Antes de 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 

 El trabajo que desempeña el personal a su cargo. 

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

 El uso adecuado de su equipo de trabajo. 

 La información que proporcione. 

 La entrega de reportes de actividades en tiempo y forma. 

 

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 horas. 

OBSERVACIONES: 
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PERFIL DE PUESTOS 

Director de Área:  

Codigo: 14. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Director de Obras Públicas. 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad. 

1.5.JEFE INMEDIATO: Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Jefe de Área.  
Secretaria. (2) 
Supervisor. 
Técnico Especializado. 
Auxiliar Técnico. 
Jefe de Departamento de Costos y Presupuestos. 
Jefe de Departamento de Construcción. 
Jefe de Departamento de Administración y Control de 
Obras. 
Jefe de Departamento de Administración, Evaluación y 
Seguimiento de Obras. 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 1 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Coordinación General. 
Dirección de Administración, Evaluación y Seguimiento. 
Dirección de Gestión Integral del Territorio. 
Dirección de Control de la Edificación. 
Dirección de Normatividad.  
Dirección de Movilidad y Transporte. 
Dirección de Obras Públicas. 
Dirección del Espacio Público. 
Dirección General del Medio Ambiente. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Dependencias del Gobierno Municipal. 
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2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Coordinar las ejecuciones  de programas de obras públicas, determinando los alcances, 

tiempos y presupuestos que deberán ser asignados por la Coordinación General de 

Gestión Integral de la Ciudad. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Elaborar y presentar informes de actividades, para la evaluación del cumplimiento 
de las metas y objetivos establecidos para su área en particular. 

 Establecer criterios, normas y procedimientos, para el desarrollo de las actividades 
de su área, que contribuyan al cumplimiento del plan de trabajo establecido por la 
Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad. 

 Coordinar planes de trabajo con otras direcciones, para el logro de sus objetivos. 

 Supervisar y evaluar el desempeño del personal a su cargo. 

 Atender las solicitudes de las dependencias del Gobierno Municipal y las del 
público en general, ya sean por escrito o personalmente, que así le sean 
derivadas. 

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

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

 Supervisar las actividades administrativas de la Dirección.  

2.3. ACTIVIDADES ANALITICAS DEL PUESTO  

 Realizar estudios de ingeniería de los proyectos conceptuales y/o arquitectónicos 
de las obras públicas que se pretendan realizar en el Municipio. 

 Regular los estudios de costos-beneficio, proyectos ejecutivos y expedientes 
técnicos para la gestión de recursos. 

 Participar en la supervisión y validación técnica de los proyectos, basándose en 
las normas de edificación, urbanización e infraestructura en el Municipio. 

 Realizar reuniones con diferentes dependencias, para lograr el aprovechamiento y 
absorción de las aguas pluviales. 

 Dar cumplimiento a la normatividad de construcción en general, verificando su 
calidad y entrega oportuna, así como evaluar daños a la propiedad municipal. 

 Mantener comunicación con entidades  susceptibles de financiar proyectos, en 
coordinación con dependencias estatales, federales y municipales, tales como: 
SIAPA, SIOP, CFE, TELMEX, PEMEX, ETC. 

 Coordinar el proceso de presupuesto, contratación, ejecución y finiquito de las 
obras públicas en el Municipio. 

 Colaborar con distintas dependencias en el desarrollo de las acciones urbanas y 
con particulares en la ejecución de obras dentro del Municipio. 

 Colaborar armoniosamente con los tres órdenes de gobierno en la programación y 
contratación de las obras que se realicen a través de convenios de coordinación. 

 Llevar a cabo las obras de pavimentación, en conjunto con las dependencias 
competentes y supervisando la infraestructura para mejorar la zona. 

 Coordinar las auditorías de la obra pública, realizadas por los órganos 
fiscalizadores: (Auditorías Estatales y Municipales). 
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 Aprobar, implementar y dar seguimiento a la propuesta del programa de obra 
anual, en coordinación con la Dirección General de Políticas Públicas. 

 Participar en el informe anual, brindando información que se requiera de las obras. 

 Proporcionar información en el portal del Ayuntamiento, así como dar respuesta a 
las solicitudes expedidas por parte de la Unidad de Transparencia. 

 
3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

El ocupante del puesto deberá contar con estudios a nivel 

profesional en el área de Arquitectura o Ingeniería Civil, Titulado; 

preferentemente con conocimientos en Administración Pública. 

Debe 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 Procedimiento 

Administrativo del Estado de Jalisco, Código Urbano del Estado de 

Jalisco y sus municipios, Reglamento del Gobierno y de la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San 

Pedro Tlaquepaque, Reglamento de Construcciones para el 

Municipio de Tlaquepaque y los Reglamentos vigentes de 

Zonificación del Estado de Jalisco, Construcción, Código Civil del 

Estado de Jalisco, además de la normatividad aplicable en la 

materia. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Jefaturas de Departamentos en las áreas de construcción, 
Proyectos y Administración Pública. 

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 
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Trabajar bajo presión    X Uso de teléfonos    X 

Comunicación    X 
Manejo de solventes y 

químicos 
X    

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

   X 
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo    X      
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 
   X      

Aplicación de 

reglamentos 
   X      

Trabajar con personas    X      
Diseño de programas y 

proyectos 
   X      

Valores          

Iniciativa    X      

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio    X      

Institucionalidad    X      

Solidaridad    X      

Subsidiaridad    X      
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad    X      

Respeto    X      

Igualdad    X      

 

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 
 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 
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Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 
 

Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

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

3.6.RESPONSABILIDADES 

 La calidad del trabajo realizado. 

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

 El uso adecuado de su equipo de trabajo. 

 La información que proporcione. 

 

3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Si                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

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

OBSERVACIONES: 
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PERFIL DE PUESTOS 

Director de Área:  

Codigo: 14. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Director de Gestión Integral del Territorio 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad. 

1.5.JEFE INMEDIATO: Coordinador General  

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Ayudante General.  
Jefe de Área. (3) 
Secretaria.  
Técnico Especializado. (2)  
Auxiliar Técnico. (2) 
Jefe de Departamento de Planeación Urbana.  (2) 
Jefe de Área de Ordenamiento Territorial.   
Jefe de Área de Dictaminación. 
Jefe de Área de Instrumentos Públicos.  

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 1 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad. 
Dirección de Gestión Integral del Territorio. 
Dirección de Control de la Edificación. 
Dirección de Obras Públicas. 
Dirección del Espacio Público. 
Dirección de Administración, Evaluación y Seguimiento. 
Dirección de Movilidad y Transporte. 
Dirección de Normatividad. 
Dirección General del Medio Ambiente. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Sindicatura. 

 Secretaría. 

Auditoría Superior del Estado. 

Jurídico de Obras Públicas. 

Servicios Públicos. 
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IMEPLAN. 

SEMADET. 

Promoción Económica. 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Coordinar y dirigir los esfuerzos de la Dirección en las áreas de  Planeación, Desarrollo 

Urbano y Ordenamiento Territorial, con el fin de agilizar de manera eficiente la atención al 

público y los servicios relacionados con peticiones que solicita el ciudadano a través de 

ésta Coordinación, garantizando el aprovechamiento óptimo de los recursos y la 

conservación del medio ambiente, así mismo, establecer criterios en conjunto con otras 

dependencias estatales y federales para el desarrollo de las actividades de la Dirección. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Concentrar, elaborar y presentar informes de actividades, para la evaluación del 
cumplimiento de las metas y objetivos establecidos para su área en particular. 

 Establecer criterios, normas y procedimientos, para el desarrollo de las actividades 
de su área, que contribuyan al cumplimiento del plan de trabajo establecido por la 
Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad. 

 Coordinar planes de trabajo con otras direcciones, para el logro de sus objetivos. 

 Supervisar y evaluar el desempeño de personal a su cargo. 

 Atender las solicitudes de las dependencias del Gobierno Municipal y las del 
público en general, que así le sean derivadas. 

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

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

 Supervisar las actividades administrativas de la Dirección. 

 Elaborar informes sobre el avance en el cumplimiento de los programas y del 
estado que guardan los asuntos específicos encomendados por el Coordinador 
General de Gestión Integral dela Ciudad. 

2.3. ACTIVIDADES ANALITICAS DEL PUESTO  

 

 Proponer mejoras y modificar la normatividad y reglamentos para mejorar el 
proceso de Desarrollo Urbano. 

 Llevar a cabo acuerdos y tareas a través de reuniones y foros de consulta con la 
ciudadanía y con diferentes dependencias. 

 Realizar una evaluación interna de los planes y programas de Desarrollo Urbano y 
llevar el control de las consultorías externas, para desarrollar actividades bajo las 
premisas de lo analizado previamente en el Departamento de Desarrollo Urbano 
con aportaciones de los demás departamentos internos y dependencias del 
Ayuntamiento, estado y metropolitanas, quienes trabajarán debidamente 
armonizados y apegados a las leyes federales. 

 Otorgar criterios generales de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y 
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desarrollo urbano para  emitir leyes y reglamentos, en conjunto con otras 
dependencias. 

 Mantener disponibles los Planes y Programas de Desarrollo Urbano al público, 
proporcionándoles información mediante solicitudes e instrumentos vía internet. 

 Elaborar los Planes Parciales de Desarrollo Urbano, a través de reuniones con 
otras dependencias. 

 Revisar diariamente que la gestión el Gobierno Municipal, sean congruentes con 
los objetivos del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y de los planes y 
programas que se deriven. 

 Generar nuevas normas, encaminadas a mejorar el proceso de gestión de servicio 
al  ciudadano, aplicando los instrumentos jurídicos dentro del territorio municipal. 

 Analizar los instrumentos urbanos, técnicos y jurídicos del territorio municipal y 
determinar las responsabilidades que deben tener los municipios al aplicarlos para 
que sean congruentes conforme a la normatividad. 

 Elaborar el Sistema de Información Geográfica, en conjunto con las dependencias 
municipales, estatales y federales, tales como: INEGI, IMEPLAN, etc. 

 Mantener vigente el catálogo de inmuebles afectos al patrimonio edificado, con el 
fin de proteger las fincas de conformidad a la normatividad aplicable, coordinando 
reuniones permanentes con la Secretearía de Cultura d 

 el Gobierno del Estado y  el INA, ya que fungen como canales que proveen los 
catálogos de fincas y predios con valor patrimonial. 

 Emitir dictámenes de usos y destinos, de trazo, usos y destinos específicos, con 
base a la zonificación de los planes y programas vigentes. 

 Verificar durante la ejecución y conclusión de las acciones urbanísticas, los 
promotores y fraccionadores cumplan con las disposiciones legales previo a 
otorgar las licencias. 

 Coordinar reuniones formales e informales con la Dirección General del Medio 
Ambiente para acordar y actualizar políticas y criterios e integrarlos a los planes y 
programas de Desarrollo Urbano para favorecer al crecimiento sustentable, evitar 
el crecimiento en zonas de riesgo y respetar los recursos naturales, evitando la 
contaminación de ríos, arroyos y bosques. 

 Aplicar los manuales de organización y de procedimientos en la dirección y sus 
áreas. 

 Proponer en conjunto con otras direcciones las disposiciones reglamentarias 
relacionadas con las actividades de la Dirección. 

 Presentar avances semanalmente a la Coordinación General, sobre las 
actividades y resultados que permitan medir la capacidad de respuesta de la 
Dirección en los términos que indique la Coordinación General. 

 Enviar a un equipo de personas de la Dirección a supervisar el avance y calidad 
de los desarrollos del Municipio, previamente autorizados. 

 Realizar reuniones con las dependencias competentes, (CORETT),en los 
programas de regularización de fraccionamientos y ordenamiento del territorio. 

 Participar con otras direcciones para llevar a cabo las dictaminaciones de  cada 
obra.  
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 Coordinar con otras dependencias a través de reuniones la planeación del 
desarrollo urbano, regional y estatal. 

 Otorgar o negar las autorizaciones y licencias para ejecutar obras y acciones 
urbanísticas, a través de dictámenes donde se especifica si cumplen o no con los 
requisitos. 

 Emitir dictámenes técnicos, con previa evaluación, para la autorización y recepción 
de fraccionamientos y demás acciones urbanísticas. 

 Trabajar con dependencias competentes cuando así se requiera: Agua Potable, 
Electrificación, etc. 

 Participar en la creación de las reservas territoriales de conformidad con las 
disposiciones de la materia, utilizando instrumentos de planeación, a través de 
reglamentos que se están promoviendo. 

 Intervenir en los procesos de regularización de predios y fraccionamientos, 
mediante reuniones con las dependencias competentes. 

 Proporcionar información pública en el portal de este Ayuntamiento, al mismo 
tiempo otorgar respuestas a las solicitudes provenientes de la Unidad de 
Transparencia.  

 
 
3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

El ocupante del puesto deberá contar con estudios a nivel 

profesional en el área de Arquitectura o Ingeniería Civil, Titulado; 

preferentemente con conocimientos básicos en Administración 

Pública. Debe 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 

Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, Código Urbano 

del Estado de Jalisco y sus municipios, Reglamento del Gobierno y 

de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 

San Pedro Tlaquepaque, Reglamento de Construcciones para el 

Municipio de Tlaquepaque y los Reglamentos vigentes de 

Zonificación, Construcción, Ley General de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, Código 

Civil del Estado de Jalisco, además de la normatividad aplicable en 

la materia. 
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3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Sub direcciones en Desarrollo Urbano, Jefe de Departamento de 
Planeación. 

Años de experiencia:  

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

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

Percepción    X 
Manejo de programas de 

cómputo 
  X  

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

Comunicación    X 
Manejo de solventes y 

químicos 
X    

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

   X 
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo    X      
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 

   X      

Aplicación de 

reglamentos 
   X      

Trabajar con personas    X      
Diseño de programas y 

proyectos 
  X       

Valores          

Iniciativa    X      

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio    X      

Institucionalidad    X      

Solidaridad    X      

Subsidiaridad    X      
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      
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Imparcialidad    X      

Respeto    X      

Igualdad    X      

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 
 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 
 

Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

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

3.6.RESPONSABILIDADES 

 La calidad del trabajo realizado. 

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

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

 La entrega de reportes de actividades en tiempo y forma. 

 Autorizar o negar las licencias de urbanización en base a la normatividad. 

 Emitir dictámenes correspondientes. 

 Dirigir un equipo eficiente para que la  Dirección cumpla con todas las atribuciones 
que le corresponden. 

 

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 horas. 

OBSERVACIONES: 
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PERFIL DE PUESTOS 

Director de Área:  

Codigo: 14. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 

1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Director de Control de la Edificación. 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad. 

1.5.JEFE INMEDIATO: Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Secretaria. 
Inspector. 
Jefe de departamento de Licencias. 
Auxiliar Administrativo.  
Auxiliar Técnico.  

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 1 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dirección de Gestión Integral del Territorio. 
Dirección de Normatividad. 
Dirección de Administración, Evaluación y Seguimiento. 
Dirección de Obras Públicas. 
Dirección del Medio Ambiente. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Catastro. 
Unidad de Protección Civil y Bomberos. 
Inspección. 
Promoción Económica. 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Dirigir el funcionamiento de los procesos administrativos para el control de las acciones 

urbanísticas del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Concentrar, elaborar y presentar informes de actividades, para la evaluación del 
cumplimiento de las metas y objetivos establecidos para su área en particular. 

 Establecer criterios, normas y procedimientos, para el desarrollo de las actividades 
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de su área, que contribuyan al cumplimiento del plan de trabajo establecido por la 
Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad. 

 Coordinar planes de trabajo con otras direcciones, para el logro de sus objetivos. 

 Supervisar y evaluar el desempeño del personal a su cargo. 

 Atender las solicitudes de las dependencias del Gobierno Municipal y las del 
público en general, que así le sean derivadas. 

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

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

 Supervisar las actividades administrativas de la Dirección. 

2.3. ACTIVIDADES ANALITICAS DEL PUESTO  

 Revisar los proyectos que se pretendan realizar por particulares y emitir 
lineamientos que regulan las construcciones. 

 Expedir los lineamientos, números oficiales, licencias y permisos autorizados para 
construcción, ampliación, demolición del Municipio. 

 Emitir los certificados de habitabilidad de los proyectos autorizados y emitir los 
dictámenes de seguridad en materia de construcción y edificación. 

 Mantener actualizado el registro de peritos y directores responsables en materia 
de construcción autorizadas por el Municipio.  

 Llevar un control del alineamiento y número oficial de los predios, efectuando 
recorridos en el Municipio, para verificar el orden numérico. 

 Emitir recomendaciones correspondientes a la población, para la atención a 
inundaciones, explosiones y sismos que se pudiesen presentar. 

 Verificar el cumplimiento de los reglamentos en materia de construcción y 
edificación. 

 Elaborar infracciones por el incumplimiento de los reglamentos municipales en 
materia de construcción y edificación. 

 Proporcionar información pública en el portal de éste Ayuntamiento y proporcionar 
las respuestas a las solicitudes de información, a la Unidad de Transparencia. 

 
3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

El ocupante del puesto deberá contar con estudios a nivel 

profesional en el área de Arquitectura o Ingeniería Civil, Titulado; 

preferentemente con conocimientos en Administración Pública. 

Debe 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, Ley de Procedimiento 

Administrativo del Estado de Jalisco, Código Urbano del Estado de 

Jalisco y sus municipios, Reglamento del Gobierno y de la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San 

Pedro Tlaquepaque, Reglamento de Construcciones para el 

Municipio de Tlaquepaque y los Reglamentos vigentes de 

Zonificación del Estado de Jalisco, Construcción, además de la 

normatividad aplicable en la materia. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Jefaturas de Departamentos en las áreas de construcción. 

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          

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 
 

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 del trabajo realizado. 

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

 El uso adecuado de su equipo de trabajo. 

 La información que proporcione. 

 La entrega de reportes de actividades en tiempo y forma. 

 
 

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 horas. 

OBSERVACIONES: 
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PERFIL DE PUESTOS 

        Director de Área:  

Codigo: 14. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Director de Movilidad y Transporte 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad. 

1.5.JEFE INMEDIATO: Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Jefe de Departamento. 
Secretaria. 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 1 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES 
INTERNO: 

Dirección de Normatividad. 
Dirección de Gestión Integral del Territorio. 
Dirección del Espacio Público. 
Dirección de Obras Públicas. 
Dirección General del Medio Ambiente. 
Dirección del Control de la Edificación. 
Dirección de Administración, Evaluación y Seguimiento. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Mejoramiento Urbano. 

Dirección de Turismo. 

Dirección de Políticas Públicas. 

Participación Ciudadana. 

Jefatura de Gabinete. 

SEMOV. 

SIOP. 

IMEPLAN. 

Direcciones de Movilidad de los Municipios 

metropolitanos. 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
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2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Determinar las acciones para el control del tránsito del transporte público de los medios 

no motorizados y la educación vial. 

Desarrollar en conjunto con las Áreas de Planeación y Obras Públicas, las 

infraestructuras para la movilidad: Ciclo vías, áreas peatonales y vialidades en general. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Concentrar, elaborar y presentar informes de actividades, para la evaluación del 
cumplimiento de las metas y objetivos establecidos para su área en particular. 

 Establecer criterios, normas y procedimientos, para el desarrollo de las actividades 
de su área, que contribuyan al cumplimiento del plan de trabajo establecido por la 
Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad. 

 Coordinar planes de trabajo con otras direcciones, para el logro de sus objetivos. 

 Supervisar y evaluar el desempeño del personal a su cargo. 

 Atender las solicitudes de las Dependencias del Gobierno Municipal y las del 
público en general, que le sean derivadas. 

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

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

 Supervisar las actividades administrativas de la Dirección. 

 Coordinar reuniones con diferentes dependencias y direcciones Estatales y 
Municipales, para la elaboración de proyectos. 

2.3. ACTIVIDADES ANALITICAS DEL PUESTO  

 

 Diseñar e implementar programas en coordinación con la Secretaría de Movilidad, 
para que el servicio público sea eficiente. 

 Implementar planes de acción permanentes para mejorar el servicio de transporte, 
así como el plan de Integral de Movilidad Urbana, de conformidad con los 
lineamientos establecidos por las autoridades federales y estatales, en conjunto 
con la Secretearía de Movilidad, Dirección de Obras Públicas, Instituto 
Metropolitano de Planeación del Área Metropolitana de Guadalajara y el Instituto 
de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. 

 Supervisar las acciones de reducción de la velocidad y sensibilización del uso de 
las vías, en conjunto con la Dirección de Obras Públicas, SEMOV, Secretaría de 
Infraestructura y Obra Pública y MUB. 

 Crear y ejecutar acciones que garanticen el uso de las personas incluyendo 
discapacitados en la interacción con la ciudad, desarrollando y supervisando los 
proyectos con la Dirección de Obras Públicas. 

 Operar con el sector educativo, el Programa Municipal de Seguridad y Cultura Vial 
y el sistema de movilidad preferente para niños y jóvenes, mediante la formación 
de niños y jóvenes, en coordinación con Secretaría de Movilidad. 

 Regular la gestión integral del estacionamiento, en coordinación con la Jefatura de 
estacionamientos y Secretaría de Movilidad, a través de acciones como la mejora 
de los servicios de transporte público, reducción de cajones disponibles en la vía 
pública, etc. 
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 Autorizar dictámenes técnicos con relación a acciones encaminadas a mejorar la 
vialidad, privilegiando la movilidad no motorizada en coordinación con la Dirección 
de Gestión Integral del Territorio, Dictaminación a Fraccionamientos y Desarrollos 
de Acción Urbanística. 

 Emitir opinión técnica a la Dirección de Ordenamiento del Territorio, para la 
inclusión de criterios de movilidad sustentable, operación de comercios y 
desarrollo de viviendas, en coordinación con la Dirección de Gestión Integral del 
Territorio. 
Trabajar en coordinación con Secretaría de Movilidad, en la aplicación del 
Programa General de Transporte Público. 

 Autorizar los proyectos de infraestructura vial, carretera y equipamiento vial, en 
coordinación con la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, Secretaría de 
Movilidad y la Dirección de Obras Públicas; así como participar en los proyectos 
para controlar el tránsito en la ciudad. 

 Realizar estudios de dictaminación, para mejorar los servicios de movilidad. 

 Ejecutar en coordinación con la Secretaría de Movilidad y la Dirección de 
Mejoramiento Urbano, las actividades de ingeniería de movilidad y señalamientos. 

 Realizar estudios de tránsito de vehículos, mediante contratos de consultoría 
externa, así como participar en los programas de fomento a la cultura y educación 
vial. 

 Establecer rutas de acceso, establecimiento de sitios y paso de vehículos del 
servicio público, al mismo tiempo, determinar junto con la Secretaría de Movilidad, 
el equipamiento para el transporte público. 

 Autorizar en coordinación con la Secretaría de Infraestructura  y Obra Pública y la 
Secretaría de Comunicaciones y Transporte, la localización de las obras de 
infraestructura carretera y equipamiento vial de las zonas de restricción. 

 Exigir la instalación de los espacios destinados para estacionamiento, ascenso y 
descenso exclusivo de personas con discapacidad en coordinación con la 
Dirección de Estacionamientos y Dirección de Mejoramiento Urbano. 

 Mantener la vialidad, banquetas y ciclo vías libres de obstáculos, imponer 
sanciones  quienes incurran a infracciones dentro del Municipio, remitir a los 
depósitos vehiculares, los vehículos que se encuentren abandonados así como 
remolques y cajas que obstaculicen las vías, en conjunto con  la Dirección de 
Estacionamientos y la Secretaría de Movilidad. 

 Diseñar proyectos para infraestructura peatonal, vías ciclistas y cruces seguros, en 
coordinación con la Dirección de Obras Públicas, además de implementar políticas 
para la gestión integral del estacionamiento de autos para reducir el uso del 
automóvil, en conjunto con la Dirección de Estacionamientos y la Dirección de 
Gestión Integral del Territorio. 

 Colaborar en la elaboración de manuales de organización y procedimientos en 
coordinación con la Dirección de Administración, Evaluación y Seguimiento. 

 
 
 
3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 
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3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

El ocupante del puesto deberá contar con estudios a nivel 

profesional en el área de arquitectura, derecho y/o ingeniería civil, 

titulado preferentemente con conocimientos en Movilidad y 

Administración Pública. Debe conocer las disposiciones de orden 

legal Federales, Estatales y Municipales, que tengan relación 

directa con las funciones y atribuciones, como son: La Ley de 

Gobierno y la Administración Pública Municipal, la Ley de Movilidad 

del Estado de Jalisco, la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Estado de Jalisco, Código Urbano del Estado de Jalisco y sus 

municipios, Reglamento del Gobierno y la Administración Pública 

del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 

Reglamento de Construcciones para el Municipio de Tlaquepaque y 

los Reglamentos vigentes de Zonificación, Construcción, Ley 

General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano, Código Civil del Estado de Jalisco, además de 

la normatividad aplicable en la materia. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Jefatura  en Urbanismo, Infraestructura, Tránsito. 

Años de experiencia: 5 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    X Manejo y traslado de  artículos X    



52 de397 
 

Mayo 2017 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

Manual de Puestos 

 

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          

Iniciativa    X      

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio    X      

Institucionalidad    X      

Solidaridad    X      

Subsidiaridad    X      
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad    X      

Respeto    X      

Igualdad    X      

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 
 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 
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Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

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

3.6.RESPONSABILIDADES 

 La calidad de la gestión de los proyectos. 

 La coordinación con otras dependencias de manera responsable. 

 Manejar al personal a  su cargo con un trato adecuado. 

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

 El uso adecuado de su equipo de trabajo. 

 La entrega de reportes de actividades en tiempo y forma. 

 Dar atención y seguimiento oportuno a las peticiones ciudadanas. 

 

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 horas. 

OBSERVACIONES: 
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PERFIL DE PUESTOS 

Director de Área:  

Codigo: 14. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Director(a) de Administración, Evaluación y 
Seguimiento. 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad. 

1.5.JEFE INMEDIATO: Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Jefe de Departamento de Enlace Administrativo. 
Jefe de Área de Recursos Humanos, Materiales y 
Servicios Generales. 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 1 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dirección de Control de la Edificación. 
Dirección de Obras Públicas. 
Dirección de Normatividad. 
Dirección General del Medio Ambiente. 
Dirección de Gestión Integral del Territorio. 
Dirección de Movilidad y Transporte. 
Dirección del Espacio Público. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Contraloría. 
Tesorería. 
Secretaría del Ayuntamiento. 
Presidencia. 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Anticipar de forma proactiva, las necesidades del personal de la Coordinación General, 

para disponer de los recursos adecuados en tiempo y forma. 

Gestionar los procesos de mantenimiento en las Direcciones, así como, la incorporación 

y desvinculación de las personas de la Coordinación General. 

Identificar los perfiles que debe tener cada uno de los servidores públicos. 
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Crear canales de comunicación entre todas las Direcciones de la Coordinación. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Desarrollar adecuadamente la cultura organizacional de la Coordinación. 

 Supervisar que los cambios en las condiciones de trabajo, sean debidamente 
planeados y coordinados, para asegurar la productividad de la Coordinación. 

 Crear estrategias de socialización de la Coordinación, para mantener sanas 
relaciones laborales. 

 Administrar los Recursos Humanos, optimizar los recursos materiales y financieros 
que permitan a la Coordinación alcanzar sus objetivos o metas. 

 Integrar y presentar informes de manera trimestral de cada Dirección que 
conforman la Coordinación General, así como los que sean requeridos. 

 Atender a la ciudadanía en relación a inconformidades, siguiendo los 
procedimientos y lineamientos establecidos, así como ofrecer una explicación 
clara y fácilmente entendible para dar respuesta de forma oportuna. 

  Derivar los asuntos a las  distintas Direcciones involucradas para su resolución. 

2.3. ACTIVIDADES ANALITICAS DEL PUESTO  

 Elaborar el plan de trabajo y el proyecto de presupuesto de la Coordinación 
General y sus Dependencias. 

 Acatar los lineamientos para la atención de los asuntos en materia de recursos 
humanos, materiales, de informática y correspondencia. 

 Gestionar los recursos humanos, materiales de informática y correspondencia 
necesarios para el logro de objetivos de la Coordinación y sus Dependencias. 

 Elaborar un plan de actividades acorde a los objetivos de la Coordinación General. 

 Informar a la Coordinación General de Administración e Innovación 
Gubernamental, por conducto de las instancias correspondientes, cualquier 
modificación de la plantilla laboral de los servidores públicos adscritos a la 
Coordinación. 

 Elaborar informes que permitan medir la capacidad de respuesta de la 
Coordinación General y sus Dependencias. 

 Informar al Coordinador General, los avances de sus actividades, que permitan 
medir la capacidad de respuesta de la Coordinación General. 

 Coadyuvar con el Coordinador General, en la integración administrativa y 
operativa de las Direcciones que integran la Coordinación General. 

 Planear y coordinar los proyectos de la Coordinación General. 

 Gestionar la vinculación interinstitucional entre la Coordinación General y sus 
Direcciones con las demás Dependencias del Municipio. 

 Dar seguimiento a los acuerdos tomados por el Coordinador General. 

 Supervisar el cumplimiento de las metas de la Coordinación General. 

 Planear la ejecución de programas de trabajo orientados a la mejora continua de 
la Coordinación General. 

 Asignar los contratos de obra directa en los términos de la normatividad aplicable. 

 Proporcionar la información pública que genere, para su publicación en el portal de 
este Ayuntamiento y en los mismos términos proporcionar respuesta a la Unidad 
de Transparencia. 
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3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

El ocupante del puesto deberá contar con estudios a nivel 

profesional en el área de Administración de Empresas, Ciencias de 

la Comunicación, Recursos Humanos, Relaciones Laborales o afín. 

Titulado; preferentemente con conocimientos en Administración 

Pública y Desarrollo Organizacional. Debe 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 Procedimiento Administrativo del Estado 

de Jalisco, Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y 

sus Municipios,  Reglamento del Gobierno y de la Administración 

Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque, Reglamento de las Condiciones Generales de 

Trabajo del Municipio de Tlaquepaque. Además de la normatividad 

aplicable en la materia. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Jefaturas de Departamentos en el área Administrativa y 
Recursos Humanos. 

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    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          

Iniciativa    X      

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio    X      

Institucionalidad    X      

Solidaridad    X      

Subsidiaridad    X      
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad    X      

Respeto    X      

Igualdad    X      

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 
 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 
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Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

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

3.6.RESPONSABILIDADES 

 Que el personal de la Dependencia, se desempeñe con estándares altos de 
calidad y eficiencia. 

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

 El uso adecuado de su equipo de trabajo. 

 La información que proporcione. 

 La entrega de reportes de actividades en tiempo y forma. 

 

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 horas. 

OBSERVACIONES: 
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PERFIL DE PUESTOS 

Director de Área:  

Codigo: 14. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Director del Espacio Público. 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad. 

1.5.JEFE INMEDIATO: Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Jefe de Departamento de Proyectos. 
Secretaria.  
Topógrafos. (5) 
Cadeneros. (4) 
Auxiliar Técnico.  

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 1 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dirección de Administración, Evaluación y Seguimiento. 
Dirección de Control de la Edificación. 
Dirección de Obras Públicas. 
Dirección de Normatividad. 
Dirección General del Medio Ambiente. 
Dirección de Gestión Integral del Territorio. 
Dirección de Movilidad y Transporte. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Dirección de Políticas Públicas. 
Dirección de Agua Potable. 
SEDATU. 
SEDESOL. 
SIOP. 
SIAPA. 
CEAS. 
CONAGUA. 
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2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 
Planear y coordinar  las acciones de generen proyectos arquitectónicos, que competen al espacio 

público, tales como vialidades, áreas verdes, áreas deportivas y de recreación, infraestructura y 

edificios públicos, supervisando y evaluando que cumplan con los requisitos correspondientes. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Elaborar y presentar informes de actividades, para la evaluación del cumplimiento 
de las metas y objetivos establecidos para su área en particular. 

 Establecer criterios, normas y procedimientos, para el desarrollo de las actividades 
de su área, que contribuyan al cumplimiento del plan de trabajo establecido por la 
Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad. 

 Coordinar planes de trabajo con otras direcciones, para el logro de sus objetivos. 

 Supervisar y evaluar el desempeño del personal a su cargo. 

 Atender las solicitudes de las dependencias del Gobierno Municipal y las del 
público en general, ya sean por escrito o personalmente, que así le sean 
derivadas. 

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

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

 Supervisar las actividades administrativas de la Dirección.  

2.3. ACTIVIDADES ANALITICAS DEL PUESTO  

 Diseñar los espacios públicos y proyectos arquitectónicos municipales mediante 
reuniones constantes con las dependencias competentes. 

 Elaborar políticas referentes a la intervención de la ciudad en materia de espacio 
público en coordinación con las dependencias involucradas. 

 Emitir recomendaciones sobre el desarrollo y uso de los proyectos del espacio 
público. 

 Incorporar la perspectiva del Espacio público a la Dirección de Gestión Integral del 
Territorio, para la formulación de programas de desarrollo urbano, mediante la 
revisión de los planes parciales. 

 Llevar a cabo la investigación de campo de los proyectos arquitectónicos y 
constructivos, para la elaboración de propuestas de mobiliario urbano. 

 Promover la conservación de los muebles históricos del Municipio, mediante la 
participación en el nuevo reglamento. 

 Participar la creación de políticas para el aprovechamiento de espacios culturales 
que forman parte del espacio público del Municipio 

 Participar en la formulación de proyectos de movilidad y transporte en materia de 
espacio público en conjunto con el Director de Movilidad y Transporte, así como en 
la actualización del archivo cartográfico. 

 Colaborar en la formulación de los manuales de organización y procedimiento del 
la Dirección del Espacio Público en coordinación con la Dirección de 
Administración, Evaluación y Seguimiento. 

 Proporcionar información en el portal del Ayuntamiento, así como dar respuesta a 
las solicitudes expedidas por parte de la Unidad de Transparencia. 
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3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

El ocupante del puesto deberá contar con estudios a nivel 

profesional en el área de Arquitectura o Ingeniería Civil, Titulado; 

preferentemente con conocimientos en Administración Pública. 

Debe 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 Procedimiento 

Administrativo del Estado de Jalisco, Código Urbano del Estado de 

Jalisco y sus municipios, Reglamento del Gobierno y de la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San 

Pedro Tlaquepaque, Reglamento de Construcciones para el 

Municipio de Tlaquepaque, Reglamentos de Obra Pública, Ley 

Estatal y Federal, además de la normatividad aplicable en la 

materia. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Jefaturas de Departamentos en las áreas de construcción, 
Administración Pública y Proyectos. 

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    



64 de397 
 

Mayo 2017 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

Manual de Puestos 

 

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          

Iniciativa    X      

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio    X      

Institucionalidad    X      

Solidaridad    X      

Subsidiaridad    X      
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad    X      

Respeto    X      

Igualdad    X      

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 
 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 
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Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

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

3.6.RESPONSABILIDADES 

 La calidad del trabajo realizado. 

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

 El uso adecuado de su equipo de trabajo. 

 La información que proporcione. 

 

3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Si                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

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

OBSERVACIONES: 
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PERFIL DE PUESTOS 

Director de Área:  

Codigo: 14. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Director Normatividad 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad. 

1.5.JEFE INMEDIATO: Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Abogado. (2) 
Técnico Especializado.  
Secretaria.  

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 1 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dirección de Administración, Evaluación y Seguimiento. 
Dirección de Control de la Edificación. 
Dirección de Obras Públicas. 
Dirección General del Medio Ambiente. 
Dirección de Gestión Integral del Territorio. 
Dirección de Movilidad y Transporte. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Contraloría. 
Tesorería. 
Secretaría del Ayuntamiento. 
Sindicatura. 
Dirección General Jurídica. 
Dirección Jurídica de Obras Públicas. 
Consejería Jurídica de Presidencia. 
Presidencia. 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Que los actos administrativos que emiten las distintas direcciones que conforman la 

Coordinación, se apeguen a Derecho, así como asesorar a las distintas direcciones en el 

cumplimiento de sus atribuciones. 
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2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Revisar permanente el marco jurídico que regula la actuación de las direcciones 
que conforman la Coordinación General de Gestión Integral e la Ciudad, así como 
de la propia Coordinación y en consecuencia la actualización oportuna de los 
formatos y criterios respectivos. 

 Elaborar y presentar informes de actividades, para la evaluación del cumplimiento 
de las metas y objetivos establecidos para su área en particular. 

 Establecer criterios, normas y procedimientos, para el desarrollo de las actividades 
de su área, que contribuyan al cumplimiento del plan de trabajo establecido por la 
Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad. 

 Coordinar planes de trabajo con otras direcciones, para el logro de sus objetivos. 

 Supervisar y evaluar el desempeño del personal a su cargo. 

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

 Supervisar las actividades administrativas de la Dirección.  

 Determinar los criterios de respuesta en cuanto al aspecto técnico jurídico, con 
respecto a las auditorías ordinarias y extraordinarias que practican los órganos 
fiscalizadores tanto a la Coordinación General como a sus Direcciones. 

2.3. ACTIVIDADES ANALITICAS DEL PUESTO  

 Determinar criterios de respuesta y/o resoluciones que deben emitir las 
Direcciones dependientes de la Coordinación General, así como de ésta, tanto a 
particulares, como a entes públicos que formulan peticiones o requerimientos. 

 Llevar a cabo la revisión del marco jurídico, que regula la actuación de la 
Coordinación General y sus Direcciones, confrontándolo con sus formatos y/o 
modelos de respuesta que se emiten a los particulares como actos administrativos 
formales. 

 Llevar a cabo reuniones de trabajo con las distintas Direcciones, a fin de 
determinar la pertinencia y/o necesaria modificación o actualización de la 
normativa municipal que rige su actuación. 

 Concentrar y definir los criterios de respuesta que se formulan a las peticiones de 
información provenientes de la Unidad de Transparencia, así como coordinar que 
las respuestas se den de manera oportuna. 

 Mantener actualizados, los formatos utilizados por las Direcciones dependientes 
de la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad., para el 
cumplimiento de sus atribuciones, así como los modelos de contrato de obra 
pública, convenios modificatorios y anexos de concurso. 

 Colaborar con las Direcciones dependientes de la Coordinación General de 
Gestión Integral de la Ciudad, en el cumplimiento de las disposiciones y 
requerimientos que emitan la Sindicatura, el Órgano de Control Interno y las 
distintas áreas jurídicas de la estructura del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque, o bien se pretenda promover el juicio de lesividad. 

 Proporcionar información en el portal del Ayuntamiento, así como dar respuesta a 
las solicitudes expedidas por parte de la Unidad de Transparencia. 
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3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

El ocupante del puesto deberá contar con estudios a nivel 

profesional en el área de Arquitectura o Ingeniería Civil, Titulado; 

preferentemente con conocimientos en Administración Pública. 

Debe 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 Procedimiento 

Administrativo del Estado de Jalisco, Código Urbano del Estado de 

Jalisco y sus municipios, Reglamento del Gobierno y de la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San 

Pedro Tlaquepaque, Reglamento de Construcciones para el 

Municipio de Tlaquepaque y los Reglamentos vigentes de 

Zonificación del Estado de Jalisco, Construcción, Ley General de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano, Código Civil del Estado de Jalisco, Reglamentos de Obra 

Pública, Ley Estatal y Federal, además de la normatividad aplicable 

en la materia. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Jefaturas de Departamentos en el área jurídica. 

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    
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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          

Iniciativa    X      

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio    X      

Institucionalidad    X      

Solidaridad    X      

Subsidiaridad    X      
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad    X      

Respeto    X      

Igualdad    X      
 

3.4.REQUISITOS FISICOS 
 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 
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Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

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

3.6.RESPONSABILIDADES 

 Velar por el cumplimiento del Marco Jurídico, de todas las Direcciones 
dependientes de la Coordinación General. 

 Que el personal de la Dependencia, se desempeñe con estándares altos de 
calidad y eficiencia. 

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

 El uso adecuado de su equipo de trabajo. 

 La información que proporcione. 

 

3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Si                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

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

OBSERVACIONES: 
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PERFIL DE PUESTOS 
Jefe de Departamento:  

Codigo: 14. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 

1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Jefe de Departamento de Educación Ambiental. 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Departamento de Educación Ambiental. 

1.5.JEFE INMEDIATO: Director (a) General del Medio Ambiente. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Técnico Especializado. (3) 
Promotor.(4) 
Auxiliar Administrativo.(3) 
Secretaria.  
Supervisor.  

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 1 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dirección de Normatividad. 

Unidad de Transparencia. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos. 

 
 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

1. Recibir los estudios de impacto ambiental con la descripción de los posibles 
efectos de dichas obras o actividades en los elementos culturales y en el 
ecosistema de que se trate,  para evaluar el mismo, considerando el conjunto de 
elementos que lo conforman y no únicamente los recursos que serían sujetos de 
aprovechamiento. 

2. Planificar las actividades que garanticen la protección  del medio ambiente, 
ejecutando acciones que permitan corregir y controlar las fuentes de 
contaminación, velando por el cumplimiento de las normativas, criterios legales y 
soluciones pertinentes para su conservación y mejoramiento. 
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2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Asignar responsabilidades a sus subordinados. 

 Supervisa las actividades del personal a su cargo. 

 Atiende las solicitudes que le sean derivadas como oficios, denuncias, solicitudes 
de información de Derechos Humanos. 

 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. 

 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. 

 Elabora informes y reportes de actividades concluidas. 

2.3. ACTIVIDADES ANALITICAS DEL PUESTO  

 Atender y dar respuesta a las solicitudes de la Unidad de Transparencia. 

 Atender y dar seguimiento a temas relacionados con Derechos Humanos. 

 Atender, dar seguimiento y respuesta a reportes de Denuncia Popular 
Ambiental. 

 Ejecutar la apertura de denuncia en atención a Derechos Humanos. 

 Dar seguimientos a los programas de Vehículos o bienes es estado de 
abandono y Lotes y Predios en estado de abandono. 

 Analizar junto con el Técnico Especializado en Biología, los asuntos de 
dictaminación. 

 Supervisar y dar seguimiento a asuntos relacionados con la gestión de 
ladrilleros. 

 Verifica el registro de los servicios proporcionados en las actas. 

 Recibe y revisa estudios de impacto ambiental. 

 Realiza visitas para verificar la información manifestada en el estudio de 
impacto ambiental. 

 Compara los resultados de las visitas contra la información manifestada en el 
estudio de impacto ambiental. 

 Elabora dictamen sobre el estudio de impacto ambiental. 

 Atiende quejas y solicitudes de la ciudadanía con relación a la protección del 
medio ambiente. 

 Realiza visitas de campo a las zonas con reportes. 

 Asignar trabajos especiales a sus subordinados. 

 Dar seguimiento oportuno y adecuado a todos los trámites y servicios en 
proceso. 
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3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

El ocupante del puesto deberá contar con estudios a nivel 

profesional en el área de Derecho, Leyes, o afín. Titulado; 

preferentemente con conocimientos en Administración Pública. 

Debe 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 Procedimiento 

Administrativo del Estado de Jalisco, Reglamento del Gobierno y de 

la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San 

Pedro Tlaquepaque, Código Civil del Estado de Jalisco, además de 

la normatividad aplicable en la materia. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Jefe de Área o Jefe de Departamento  de Medio Ambiente. 

Años de experiencia:  

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

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

Percepción    X 
Manejo de programas de 

cómputo 
  X  

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

Comunicación    X 
Manejo de solventes y 

químicos 
X    

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

   X 
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo    X      
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 
   X      



76 de397 
 

Mayo 2017 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

Manual de Puestos 

 

Aplicación de 

reglamentos 
   X      

Trabajar con personas    X      
Diseño de programas y 

proyectos 
X         

Valores          

Iniciativa    X      

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio    X      

Institucionalidad    X      

Solidaridad    X      

Subsidiaridad    X      
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad    X      

Respeto    X      

Igualdad    X      

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 
 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 
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Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

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

3.6.RESPONSABILIDADES 

 La calidad del trabajo realizado. 

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

 El uso adecuado de su equipo de trabajo. 

 La información que proporcione. 

 La entrega de reportes de actividades en tiempo y forma. 

 

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 horas. 

OBSERVACIONES: 
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PERFIL DE PUESTOS 
Jefe de Departamento:  

Codigo: 14. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Jefe de Departamento de Cambio Climático y 
Planeación Ambiental. 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Departamento de Cambio Climático y Planeación 
Ambiental. 

1.5.JEFE INMEDIATO: Director (a) General del Medio Ambiente. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

No aplica  

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 1 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dirección de Normatividad. 

Unidad de Transparencia. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos. 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Recibir los estudios de impacto ambiental con la descripción de los posibles efectos de 

dichas obras o actividades en los elementos culturales y en el ecosistema de que se 

trate,  para evaluar el mismo, considerando el conjunto de elementos que lo conforman y 

no únicamente los recursos que serían sujetos de aprovechamiento. 

Planificar las actividades que garanticen la protección  del medio ambiente, ejecutando 

acciones que permitan corregir y controlar las fuentes de contaminación, velando por el 

cumplimiento de las normativas, criterios legales y soluciones pertinentes para su 

conservación y mejoramiento. 
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2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Asignar responsabilidades a sus subordinados. 

 Supervisa las actividades del personal a su cargo. 

 Atiende las solicitudes que le sean derivadas como oficios, denuncias, solicitudes 
de información de Derechos Humanos. 

 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. 

 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. 

 Elabora informes y reportes de actividades concluidas. 

2.3. ACTIVIDADES ANALITICAS DEL PUESTO  

  

 
3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

El ocupante del puesto deberá contar con estudios a nivel 

profesional en el área de Derecho, Leyes, o afín. Titulado; 

preferentemente con conocimientos en Administración Pública. 

Debe 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 Procedimiento 

Administrativo del Estado de Jalisco, Reglamento del Gobierno y de 

la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San 

Pedro Tlaquepaque, Código Civil del Estado de Jalisco, además de 

la normatividad aplicable en la materia. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Jefe de Área o Jefe de Departamento  de Medio Ambiente. 

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 
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Percepción    X 
Manejo de programas de 

cómputo 
  X  

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

Comunicación    X 
Manejo de solventes y 

químicos 
X    

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

Relacionarse con 
personas 

   X 
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo    X      
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 
   X      

Aplicación de 

reglamentos 
   X      

Trabajar con personas    X      
Diseño de programas y 

proyectos 
X         

Valores          

Iniciativa    X      

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio    X      

Institucionalidad    X      

Solidaridad    X      

Subsidiaridad    X      
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad    X      

Respeto    X      

Igualdad    X      
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3.4.REQUISITOS FISICOS 
 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 
 

Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

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

3.6.RESPONSABILIDADES 

 La calidad del trabajo realizado. 

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

 El uso adecuado de su equipo de trabajo. 

 La información que proporcione. 

 La entrega de reportes de actividades en tiempo y forma. 
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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 horas. 

OBSERVACIONES: 
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PERFIL DE PUESTOS 
Jefe de Departamento:  

Codigo: 14. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Jefe de Departamento de Costos y Presupuestos.  

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Departamento de Costos y Presupuestos 

1.5.JEFE INMEDIATO: Director (a) de Obras Públicas. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Técnico Especializado. (4) 
Secretaria.  

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 1 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dirección de Administración, Evaluación y Seguimiento. 
Dirección de Normatividad. 
Departamento de Construcción. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

No aplica. 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Elaborar, revisar y supervisar los presupuestos de obra y precios extraordinarios, así 

como realizar validaciones de alguna contingencia, cotizando los insumos de recursos 

materiales y humanos para dicha estimación. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

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

 Asignar responsabilidades a sus subordinados. 

 Supervisar el desempeño del personal a su cargo. 

 Coordina reuniones de trabajo con su personal. 

 Elaborar informes periódicos y estadísticos correspondientes a los avances en el 
cumplimiento de objetivos del Departamento. 
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 Realiza los presupuestos asignados por sus superiores. 
2.3. ACTIVIDADES ANALITICAS DEL PUESTO  

 Realizar una investigación sobre los precios unitarios de los insumos y maquinaria, 
para contar con una base de datos actual y real. 

 Integrar los costos de insumos, maquinaria y mano de obra, para realizar un 
análisis del rendimiento de cada uno y obtener una matriz de costo beneficio que 
refleje la conveniencia de cada uno. 

 Elaborar el presupuesto total para la realización de una obra, mediante el costo de 
los conceptos que comprenden su catálogo. 

 Revisar los precios extraordinarios de conceptos requeridos, que no fueron 
contemplados originalmente en el presupuesto aprobado de una obra, para 
autorizar el pago del mismo al contratista. 

 Revisar las estimaciones de costos presentadas en los proyectos ejecutivos de las 
obras, para cotejar su correspondencia con los conceptos del catálogo de 
presupuesto autorizado. 

 Autorizar presupuesto previa revisión de documentos.   

 Realizar la validación de presupuestos enviados por la Dirección de Movilidad y 
Transporte. 

 Revisar y entregar dictámenes de las Licitaciones Públicas. 

 
3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

El ocupante del puesto deberá contar con estudios a nivel 

profesional en el área de Arquitectura o Ingeniería Civil, Titulado; 

preferentemente con conocimientos en Administración Pública. 

Debe 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 Procedimiento 

Administrativo del Estado de Jalisco, Reglamento del Gobierno y de 

la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San 

Pedro Tlaquepaque, Reglamento de Construcciones para el 

Municipio de Tlaquepaque, además de la normatividad aplicable en 

la materia y conocimientos en Ingeniería de costos. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Jefe de Área en el ámbito  Administrativo, Ingeniería Civil y 
Arquitectura. 

Años de experiencia: 3 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          

Iniciativa    X      

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio    X      

Institucionalidad    X      

Solidaridad    X      

Subsidiaridad    X      
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad    X      

Respeto    X      

Igualdad    X      
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3.4.REQUISITOS FISICOS 
 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 
 

Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

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

3.6.RESPONSABILIDADES 

 La calidad del trabajo realizado. 

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

 El uso adecuado de su equipo de trabajo. 

 La confiabilidad de la información que proporcione. 

 La entrega de reportes de actividades en tiempo y forma. 
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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 horas. 

OBSERVACIONES: 
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PERFIL DE PUESTOS 
Jefe de Departamento:  

Codigo: 14. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: 
Jefe de Departamento de  Administración, 

Evaluación y Seguimiento Obras.  

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: 
Dirección de Administración, Evaluación y Seguimiento 
de Obras. 

1.5.JEFE INMEDIATO: Director (a) de Obras Públicas. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Técnico Especializado. (2)  

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 1 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dirección de Normatividad. 
Departamento de Costos y Presupuestos. 
Departamento de Administración y Control de obra. 
Dirección de Obras Públicas. 
Dirección del Espacio Público. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Dirección de Políticas Públicas. 
Distribuidora del Diario Oficial de la  Federación. 
SIOP. 
Secretaría de la Función Pública. 
Contraloría del Estado. 

 
 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

 Gestionar y coordinar el trámite de contratación de las licitaciones de obras 
públicas con fondos estatales, federales y adjudicación directa, mediante la 
evaluación de propuestas técnicas y económicas de una manera eficiente en cada 
uno de los procesos, con el fin de que la adjudicación se realicen en tiempo y 
forma dentro del marco jurídico legal. 
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2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

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

 Asignar responsabilidades a sus subordinados. 

 Supervisar el desempeño del personal a su cargo. 

 Atender las comisiones encomendadas por su superior inmediato. 

 Elaborar informes periódicos y estadísticos correspondientes a los avances en el 
cumplimiento de objetivos de la Dirección. 

 Realizar los proyectos especiales asignados por sus superiores. 

2.3. ACTIVIDADES ANALITICAS DEL PUESTO  

 Recibir instrucciones del Coordinador General, para la realización de 
contrataciones por Adjudicación Directa, con recurso del Municipio. 

 Realizar la resolución y contrato basado en fundamentos jurídicos. 

 Realizar la convocatoria para licitaciones de obra pública con fondos federales en 
el Diario Oficial de la Federación. 

 Registrar en Compra- Net, la convocatoria, formatos técnicos, formatos 
económicos, proyecto y catálogo de conceptos. 

 Elaborar calendario de procedimientos tales como visitas de obra, junta de 
aclaraciones, apertura y firma de contrato. 

 Elaborar formato de minuta de visita al  lugar de la obra y de acta de aclaraciones. 

 Llevar a cabo el acto de Recepción y apertura de promociones. 

 Recibir y revisar los sobres con los documentos técnicos y económicos. 

 Realizar la evaluación de propuesta, analizando el contenido y características de 
los documentos  y financiamientos. 

 Determinar cuáles licitantes cuentan con solvencia económica. 

 Llevar a cabo la sesión de comisión Técnica de Asignación de Contratos y 
dictaminar. 

 Ordenar a los licitantes finalistas por cuantía del menor al  mayor costo. 

 Realizar el acta de fallo en la  Coordinación General. 

 Registrar en el sistema de Compra-Net, los documentos emitidos en el proceso de 
licitación. 

 Elaborar contrato y recabar firmas del licitante ganador y funcionarios del 
Ayuntamiento. 

 Llevar a cabo la convocatoria para las licitaciones públicas con fondo estatal, 
solicitando con anticipación la publicación en el Periódico del Estado. 

 Recibir a los licitantes para que llenen los formatos correspondientes para dar 
inicio al trámite. 

 Elaborar calendario de procedimientos para programar visitas de obra y junta de 
aclaraciones. 

 Elaborar formatos de minuta de visitas al lugar de la obra. 
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3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

El ocupante del puesto deberá contar con estudios a nivel 

profesional en el área Jurídica, Derecho, Abogado, o afín. Titulado; 

preferentemente con conocimientos en Administración Pública. 

Debe 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 Procedimiento 

Administrativo del Estado de Jalisco, Ley de Desarrollo Urbano del 

Estado de Jalisco, Reglamento del Gobierno y de la Administración 

Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque, Reglamento de Construcciones para el Municipio de 

Tlaquepaque; además de la normatividad aplicable en la materia. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Jefaturas de Departamento relacionado con licitaciones y 
concursos. 

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 
   X      
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protocolos de actuación 

Aplicación de 

reglamentos 
   X      

Trabajar con personas    X      
Diseño de programas y 

proyectos 
   X      

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa    X      

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio    X      

Institucionalidad    X      

Solidaridad    X      

Subsidiaridad    X      
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad    X      

Respeto    X      

Igualdad    X      

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 
 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 
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Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

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

3.6.RESPONSABILIDADES 

 La calidad del trabajo realizado. 

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

 El uso adecuado de su equipo de trabajo. 

 La información que proporcione. 

 La entrega de reportes de actividades en tiempo y forma. 

 El trabajo desempeñado por las personas que se encuentran a su cargo. 

 Levantar el inventario de los bienes que se encuentren bajo su custodia. 

 
 

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 horas. 

OBSERVACIONES: 
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PERFIL DE PUESTOS 
Jefe de Departamento:  

Codigo: 14. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Jefe de Departamento de Construcción. 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Departamento de Construcción. 

1.5.JEFE INMEDIATO: Director de Obras Públicas. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Auxiliar Administrativo.  
Supervisor. (3) 
Oficial electricista.  
Técnico Especializado.  
Jefe de Departamento de Maquinaria Pesada. 
Jefe de Área de Agua Potable y Alcantarillado. 
Jefe de Área de Edificación.  
Jefe de Área de Empedrados. 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 1 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dirección de Obras Públicas. 
Coordinación General. 
Departamento de Administración y Control de Obras. 
Dirección del Espacio Público. 
Dirección de Normatividad. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Contraloría. 

Tesorería. 

Inspección y Vigilancia. 

SIAPA. 

Unidad de Protección Civil y Bomberos. 
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2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Supervisar, controlar y evaluar que la ejecución de proyectos de construcción de obra 

pública, se apeguen a los costos, especificaciones y tiempos establecidos e los proyectos 

ejecutivos, además de llevar a cabo los proyectos de construcción que pueda solventar el 

Gobierno Municipal, destinados a  resolver las necesidades de la población.  

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

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

 Asignar responsabilidades a sus subordinados. 

 Supervisar el desempeño del personal a su cargo. 

 Coordinar reuniones de trabajo con su personal. 

 Atender las comisiones encomendadas por el Director de Obras Públicas 

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

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

2.3. ACTIVIDADES ANALITICAS DEL PUESTO  

 Supervisar las obras de ampliación del servicio eléctrico y de alumbrado público, 
para verificar que la construcción de obra eléctrica, se apegue a las 
especificaciones técnicas y normas de seguridad. 

 Elaborar un análisis de factibilidad para el desarrollo de obras de electrificación y/o 
alumbrado público, que contribuyan a satisfacer las necesidades de infraestructura 
eléctrica del Municipio. 

 Diseño de anteproyectos de electrificación y /o alumbrado público, para incluirse 
en los programas de planeación y desarrollo de obras en el Municipio. 

 Coordinar los trabajos emergentes de desazolve y nivelación de calles, para contar 
con vialidades transitables y seguros para los ciudadanos, así como para ingreso 
de servicios que otorga el Gobierno Municipal. 

 
3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

El ocupante del puesto deberá contar con estudios a nivel 

profesional en el área de Arquitectura o Ingeniería Civil, Titulado; 

preferentemente con conocimientos en Administración Pública. 

Debe 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, Ley de Procedimiento 

Administrativo del Estado de Jalisco, Código Urbano del Estado de 

Jalisco y sus municipios, Reglamento del Gobierno y de la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San 

Pedro Tlaquepaque, Reglamento de Construcciones para el 

Municipio de Tlaquepaque y los Reglamentos vigentes de 

Zonificación, Construcción, además de la normatividad aplicable en 

la materia. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Jefe de Departamento en el ramo de construcción. 

Años de experiencia:  

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

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

Percepción    X 
Manejo de programas de 

cómputo 
  X  

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

Comunicación    X 
Manejo de solventes y 

químicos 
X    

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

   X 
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo    X      
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 
   X      

Aplicación de 

reglamentos 
   X      

Trabajar con personas    X      
Diseño de programas y 

proyectos 
  X       

Valores          

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 
 

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 del trabajo realizado. 

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

 El uso adecuado de su equipo de trabajo. 

 La información que proporcione. 

 La entrega de reportes de actividades en tiempo y forma. 

 

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 horas. 

OBSERVACIONES: 

El ocupante del puesto, deberá contar con licencia para manejar vigente. 
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PERFIL DE PUESTOS 
Jefe de Departamento:  

Codigo: 14. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Jefe de Departamento de Maquinaria Pesada 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Departamento de Maquinaria Pesada. 

1.5.JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Construcción. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Auxiliar Administrativo.  
Ayudante General. (8) 
Chofer. (6) 
Supervisor.  
Jefe de Área. 
Operador de Maquinaria pesada. (7) 
Técnico Especializado.  

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 1 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dirección de Administración, Evaluación y Seguimiento. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Taller Municipal. 

Proveeduría. 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Coordinar los servicios que proporciona el Departamento de maquinaria pesada, además 
de  supervisar el mantenimiento mecánico e industrial de la maquinaria, así mismo, 
suministrar y custodiar los insumos del almacén para las obras públicas a cargo de la 
Coordinación General de Gestión Integral del a Ciudad del Municipio. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Atender las solicitudes que le sean derivadas. 

 Controlar y administrar los recursos materiales a su cargo. 

 Programar actividades de acuerdo a los proyectos asignados. 
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 Establecer mecanismos de coordinación con otras áreas, para el desarrollo de los 
programas asignados. 

 Verificar 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 DEL PUESTO  

 Establecer y coordinar el rol de utilización de la maquinaria pesada. 

 Supervisar el mantenimiento preventivo de la maquinaria pesada. 

 Vigilar el abastecimiento de los suministros para la maquinaria pesada. 

 Tramitar órdenes de compra de materiales y suministro que se requieran. 

 Verificar en obra requerimientos de maquinaria y material. 
 Coordinar y supervisar,  las reparaciones de calles 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: 

El ocupante del puesto deberá contar con estudios a nivel 

profesional en el área de Arquitectura o Ingeniería Civil, Titulado; 

preferentemente con conocimientos básicos en Administración 

Pública. Debe 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 

Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, Código Urbano 

del Estado de Jalisco y sus municipios, Reglamento del Gobierno y 

de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 

San Pedro Tlaquepaque, Reglamento de Construcciones para el 

Municipio de Tlaquepaque, además de la normatividad aplicable en 

la materia. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Jefaturas de Áreas o Departamentos de Construcción o 
Maquinaria Pesada. 

Años de experiencia: 5 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  
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Percepción    X 
Manejo de programas de 

cómputo 
  X  

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

Comunicación    X 
Manejo de solventes y 

químicos 
X    

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

Relacionarse con 
personas 

   X 
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo    X      
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 
   X      

Aplicación de 

reglamentos 
   X      

Trabajar con personas    X      
Diseño de programas y 

proyectos 
 X        

Valores          

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 
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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 realizado. 

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

 El uso adecuado de su equipo de trabajo. 

 La información que proporcione. 

 La entrega de reportes de actividades en tiempo y forma. 
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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 horas. 

OBSERVACIONES: 

El ocupante del puesto, debe contar con licencia para manejar vigente. 
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PERFIL DE PUESTOS 
Jefe de Departamento:  

Codigo: 14. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Jefe de Departamento  

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Departamento de Administración y Control de Obras. 

1.5.JEFE INMEDIATO: Director(a) de Obras Públicas.  

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Jefe de Área. 
Técnico Especializado. 
Auxiliar Administrativo. (2) 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 1 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Departamento de Costos y Presupuestos. 
Dirección del Espacio público. 
Departamento de Construcción. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Contratistas. 

Contraloría. 

Tesorería Municipal. 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

 Recibir, revisar  y concentrar los paquetes documentales de las asignaciones de 
obras para integrar los expedientes y al mismo tiempo, supervisar el proceso 
administrativo de las obras hasta el momento de finiquitarlas. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Concentrar, elaborar y presentar informes de actividades, para la evaluación del 
cumplimiento de las metas y objetivos establecidos para su área en particular. 

 Establecer criterios, normas y procedimientos, para el desarrollo de las actividades 
de su departamento, que contribuyan al cumplimiento del plan de trabajo 
establecido para la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad. 

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

 Analizar los procesos a su cargo, a fin de elaborar propuestas de mejora continua. 
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 Asistir a reuniones de trabajo. 

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

2.3. ACTIVIDADES ANALITICAS DEL PUESTO  

 Recibir la notificación de la existencia de obras por ejecutar. 

 Recibir y revisar todos los documentos referentes a las obras por realizar a efecto 
de concentrar y controlar, a lo largo de su desarrollo, todo lo referente a los 
proyectos, convocatoria, presupuesto, precios, calendario, orden de trabajo, 
contratos, anticipos, estimaciones y finiquitos. 

 Recibir y revisar las estimaciones de obras contra los presupuestos originales, 
para verificar su contenido y considerar los presupuestos y calendarios de 
realización y entrega. 

 Tramitar la autorización de los pagos y anticipos a los contratistas. 

 Supervisar que todos los procesos del Departamento se cumplan en tiempo y 
forma desde el inicio hasta que sean finiquitadas las obras. 

 Entregar informes físicos y financieros de las obras suspendidas, obras en 
proceso, avances de obra e informes especiales. 

 Realizar conciliaciones con Hacienda Municipal, con respecto a las obras. 

 Colaborar en los procesos de auditorías y separar expedientes en físicos y 
financieros. 

 Certificar expedientes en caso de auditorías. 

 Dar soporte a los contratistas en cuanto al uso del sistema interno o contactar al 
proveedor para solicitar su orientación. 

 Recibir, analizar y buscar elementos para dar respuesta a los oficios que solicitan 
el estatus de alguna obra. 

 
3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

El ocupante del puesto requiere de estudios mínimos de 

Licenciatura en áreas administrativas o arquitectura titulado 

preferentemente, así mismo, debe 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 y de los Reglamentos Municipales.  

Además de contar con conocimientos en el manejo de equipo de 

cómputo y paquetes de software administrativo y contable. 
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Además debe contar con excelente redacción y ortografía. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Jefe de Departamento en el ramo administrativo. 

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 
 

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. 
 

 

 



109 de397 
 

Mayo 2017 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

Manual de Puestos 

 

3.6.RESPONSABILIDADES 

 La calidad del trabajo realizado. 

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

 El uso adecuado de su equipo de trabajo. 

 La información que proporcione. 

 La entrega de reportes de actividades en tiempo y forma. 

 

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 horas. 

OBSERVACIONES: 
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PERFIL DE PUESTOS 

    Jefe de Departamento:  

Codigo: 14. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Jefe de Departamento  

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Departamento de Planeación Urbana. 

1.5.JEFE INMEDIATO: Director de Gestión Integral del Territorio. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Jefe de Área. 
Técnico Especializado.  
Auxiliar Técnico.  
Secretaria.   

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 2 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dirección de Gestión Integral del Territorio. 
Departamento de Edificación Y Urbanización. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Público en General. 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

 Colaborar y coordinar actividades para el control, vigilancia y regularización de la 
utilización del suelo para el ordenamiento adecuado de los distritos urbanos que 
conforman el Municipio; garantizando el aprovechamiento óptimo de los recursos y 
el respeto al medio ambiente. 

 Supervisar las actividades de sus subordinados, para brindar a la ciudadanía un 
servicio de calidad en la expedición de dictámenes de Desarrollo Urbano. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Elaborar oficios. 

 Fotocopiar documentos 

 Asignar responsabilidades a sus subordinados. 

 Controlar y administrar los recursos materiales a su cargo. 
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 Programar actividades de acuerdo a los proyectos asignados. 

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

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

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

  Atender  las comisiones encomendadas por el Director de Gestión Integral del 
Territorio. 

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

 Verificar los informes de actividades del personal asignado a la Dirección. 

 Realiza los proyectos especiales asignados por sus superiores. 

2.3. ACTIVIDADES ANALITICAS DEL PUESTO  

 Recibir, revisar y ante firmar dictámenes y oficios previamente realizados por 
personal del Departamento. 

 Determinar si proceden las respuestas de los oficios y dictámenes. 

 Turnar documentos al Coordinador General para recabar su firma de aprobación. 

 Atender al público en general para la aclaración de dudas respecto al resultado de 
los dictámenes. 

 Turnar el dictamen a Ventanilla única para ser entregado al ciudadano. 

 Entregar y elaborar formatos de  fichas técnicas a los solicitantes. 

 Recibir y revisar correspondencia. 

 Elaborar de Dictámenes Técnicos para recepción de Obra de Urbanización, así 
como Dictamen Técnico Precedente al Proyecto Definitivo de Urbanización. 

 Responsable de concentrar los informes de actividades por semana, de cada uno 
de los departamentos que integran la Dirección. 

 Auxiliar en la expedición de los reglamentos y disposiciones administrativas que 
fueren necesarios para el cumplimiento de lo establecido en los planes de 
desarrollo urbano, y demás ordenamientos, sobre los usos y destinos del suelo. 

 Participar en la formación de planes de desarrollo regional.  

 Intervenir en la formulación y aplicación del Plan de Desarrollo Municipal, en el que 
se establezcan los usos y destinos de suelo. 

 Auxiliar al Director en la intervención de la regularización de la tenencia del suelo, 
para incorporarlo al desarrollo urbano.  

 
 
 
3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

El ocupante del puesto deberá contar con estudios a nivel 

profesional en el área de Arquitectura o Ingeniería Civil, Titulado; 

preferentemente con conocimientos en Administración Pública. 

Debe 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 Procedimiento 

Administrativo del Estado de Jalisco, Ley de Desarrollo Urbano del 

Estado de Jalisco, Reglamento del Gobierno y de la Administración 

Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque, Reglamento de Construcciones para el Municipio de 

Tlaquepaque y los Reglamentos vigentes de Zonificación, 

Construcción; además de la normatividad aplicable en la materia. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Jefe de Departamento en el ramo de construcción. 

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         
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Valores 1 2 3 4      

Iniciativa    X      

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio    X      

Institucionalidad    X      

Solidaridad    X      

Subsidiaridad    X      
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad    X      

Respeto    X      

Igualdad    X      

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 
 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 
 

Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

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

3.6.RESPONSABILIDADES 

 La calidad del trabajo realizado. 

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

 El uso adecuado de su equipo de trabajo. 

 La información que proporcione. 

 La entrega de reportes de actividades en tiempo y forma. 

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

 

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 horas. 

OBSERVACIONES: 
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PERFIL DE PUESTOS 
Jefe de Departamento:  

Codigo: 14. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

  
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Jefe de Departamento  

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Departamento de Licencias.  

1.5.JEFE INMEDIATO: Director de Control de la Edificación. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Jefe de Área de Licencias. 
Secretaria. 
Auxiliar Administrativo. 
Jefe de área de Alineamiento y Número Oficial.  
Jefe de Área de Licencias de Urbanización. 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 1 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dirección de Control de la Edificación. 
Departamento de Gestión e Innovación. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Público en General. 

Inspección. 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

 Autorizar y expedir  licencias de construcción y  alineamiento y número oficial; así 
como asesorar al público para la realización de trámites en la Coordinación 
General de Gestión Integral de la Ciudad. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Concentrar, elaborar y presentar informes de actividades, para la evaluación del 
cumplimiento de las metas y objetivos establecidos para su área en particular. 

 Establecer criterios, normas y procedimientos, para el desarrollo de las actividades 
de su área, que contribuyan al cumplimiento del plan de trabajo establecido para la  
Dirección de Control de la Edificación. 

 Supervisar y evaluar el desempeño del personal a su cargo. 
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 Atender las solicitudes de las Dependencias del Gobierno Municipal y las del 
Público en general, que le sean derivadas. 

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

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

 Asistir a reuniones de trabajo. 

 Elaborar informes sobre el avance en el cumplimiento de los programas y del 
estado que guardan los asuntos específicos encomendados por el Director de 
control de la Edificación. 

2.3. ACTIVIDADES ANALITICAS DEL PUESTO  

 Recibir y revisar expedientes. (Planos y escrituras). 

 Enviar a Catastro los planos que incluyan más de 40 metros de construcción, para 
su validación.  

 Enviar a Inspección los expedientes de ampliaciones, alineamientos y 
construcción, para su validación. 

 Revisar los expedientes, después del resultado de la inspección y validación por 
parte de Catastro y el Departamento de Inspección. 

 Turnar expedientes al Director de Control de la Edificación y al Coordinador 
General. 

 Sellar planos autorizados y  expedir las licencias de construcción y licencias de 
alineamiento y número oficial. 

 Entregar licencias a los ciudadanos. 

 Supervisar la organización y alineamiento de la traza urbana, así como la 
asignación de un número oficial, para la inscripción del lote o vivienda en el Plan 
de Ordenamiento Municipal. 

 Asesorar al usuario sobre los requisitos y formatos, para la realización de los 
trámites de edificación. 

 Recibir, revisar, dar seguimiento y respuesta a oficios provenientes de la Unidad 
de Transparencia, solicitando información al Archivo de la Dirección de Control de 
la Edificación en caso necesario. 

 
3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

El ocupante del puesto deberá contar con estudios a nivel 

profesional en el área de Arquitectura o Ingeniería Civil, Titulado; 

preferentemente con conocimientos en Administración Pública. 

Debe conocer las disposiciones de orden legal Federales, Estatales 

y Municipales, que tengan relación directa con sus funciones y 
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atribuciones, como son: La Ley de Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco, Ley de Procedimiento 

Administrativo del Estado de Jalisco, Ley de Desarrollo Urbano del 

Estado de Jalisco, Reglamento del Gobierno y de la Administración 

Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque, Reglamento de Construcciones para el Municipio de 

Tlaquepaque y los Reglamentos vigentes de Zonificación, 

Construcción; además de la normatividad aplicable en la materia. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Jefe de Departamento en el ramo de construcción. 

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      
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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 
 

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 del trabajo realizado. 

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

 El uso adecuado de su equipo de trabajo. 

 La información que proporcione. 

 La entrega de reportes de actividades en tiempo y forma. 

 

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 horas. 

OBSERVACIONES: 
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PERFIL DE PUESTOS 
Jefe de Departamento:  

Codigo: 14. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 

1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Jefe de Departamento  de Inspección de Obra 
Pública.  

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Departamento de Inspección de Obra Pública. 

1.5.JEFE INMEDIATO: Director de Control de la Edificación. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Auxiliar Técnico. 
Inspector. (10) 
Secretaria.  

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 1 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Inspectores. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Vigilar el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Reglamento de Construcción, 

en la ejecución de los trabajos, en los que se hayan otorgado una licencia  por parte del 

Gobierno Municipal. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Concentrar, elaborar y presentar informes de actividades, para la evaluación del 
cumplimiento de las metas y objetivos establecidos para su área en particular. 

 Establecer criterios, normas y procedimientos, para el desarrollo de las 
actividades de su área, que contribuya al cumplimiento del plan de trabajo 
establecido para la Dirección de Inspección y Vigilancia. 

 Coordinar planes de trabajo con otras áreas, para el logro de sus objetivos. 
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 Supervisar y evaluar el desempeño del personal a su cargo. 

 Atender las solicitudes de las Dependencias y las del público en general, que así 
le sean derivadas. 

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

 Analizar los procesos a su cargo, afín de elaborar propuestas de mejora 
continua. 

 Asistir a reuniones de trabajo. 

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

2.3. ACTIVIDADES ANALITICAS DEL PUESTO  

 Realizar el levantamiento de actas, para detectar, vigilar y controlar el crecimiento 
urbano. 

 Elaborar un informe de las actividades realizadas por tipo de trámite, con la 
finalidad de evaluar el desempeño y rendimiento del personal en la toma de 
decisiones. 

 Revisar y verificar la información de los expedientes, así como las condiciones 
generales del proyecto, para el correcto otorgamiento de las licencias. 

 Ejecutar las inspecciones, a solicitud de particulares, de construcciones en la vía 
pública y de propiedad municipal, para resolver problemáticas y afectaciones a 
particulares. 

 
 
3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

El ocupante del puesto deberá contar con estudios a nivel 

profesional en el área de Arquitectura o Ingeniería Civil, Titulado; 

preferentemente con conocimientos en Administración Pública. 

Debe 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 Procedimiento 

Administrativo del Estado de Jalisco, Reglamento del Gobierno y de 

la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San 

Pedro Tlaquepaque, Reglamento de Construcciones para el 

Municipio de Tlaquepaque, además de la normatividad aplicable en 

la materia. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 
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Experiencia en 
puestos similares: 

Jefe de Área en el ámbito de Ingeniería Civil y Arquitectura. 

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          

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      
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Respeto    X      

Igualdad    X      

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 
 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 
 

Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

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

3.6.RESPONSABILIDADES 

 La calidad del trabajo realizado. 

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

 El uso adecuado de su equipo de trabajo. 

 La confiabilidad de la información que proporcione. 
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 La entrega de reportes de actividades en tiempo y forma. 
 

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 horas. 

OBSERVACIONES: 
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PERFIL DE PUESTOS 

    Jefe de Departamento:  

Codigo: 14. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Jefe de Departamento de Movilidad y Transporte  

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Movilidad y Transporte 

1.5.JEFE INMEDIATO: Director de Movilidad y Transporte 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

No aplica. 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 1 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dirección de Normatividad. 
Dirección de Medio Ambiente. 
Dirección del Espacio Público. 
Dirección de Control del a Edificación. 
Dirección de Gestión Integral el Territorio. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Relaciones Públicas. 
Mejoramiento Urbano. 
Centro Histórico. 
Turismo. 
Secretaría de Movilidad. 
Servicios Públicos. 
SIOP. 
IMEPLAN. 
Direcciones de Movilidad de Guadalajara y Zapopan 
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2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Desarrollar e implementar estrategias que conlleven al mejoramiento del sistema del 

transporte público y la agilización de las vialidades, para llegar al óptimo funcionamiento 

de la movilidad en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

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

 Asignar responsabilidades a sus subordinados. 

 Supervisar el desempeño del personal a su cargo. 

 Atender las comisiones encomendadas por su superior inmediato. 

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

 Establece criterios, normas y procedimientos, para el desarrollo de las actividades 
de su área, que contribuyan al cumplimiento del plan de trabajo establecido para la 
Dirección de Administración, Evaluación y Seguimiento, así como elaborar 
propuestas de mejora continua. 

 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. 

2.3. ACTIVIDADES ANALITICAS DEL PUESTO  

 Presentar proyectos de obras para el mejoramiento de la red vial. 

 Supervisar la red vial, para identificar puntos conflictivos y presentar posibles 
soluciones. 

 Dar puntual cumplimiento a las diferentes peticiones escritas por parte de la 
ciudadanía y de otras áreas de la Administración Pública. 

 Elaborar proyecto, construcción y ampliación de la red vial del Municipio, en 
coordinación con las unidades administrativas involucradas en las acciones 
relativas a los estudios de vialidad. 

 Coordinar los estudios de ingeniería que se requieren para los proyectos y 
ejecución de las obras a su cargo e intervenir dentro del ámbito de su competencia 
en los proyectos que realicen otras unidades administrativas, dependencias y 
entidades del gobierno Municipal. 

 Revisar y aprobar los proyectos y programas de construcción y ampliación de la 
red vial y coadyuvar en la supervisión en coordinación con las áreas involucradas 
para que los trabajos se realicen de conformidad con las características y 
especificaciones aprobadas. 

 Promover los estudios necesarios para la planeación del sistema de la red vial y 
formular los programas para el desarrollo de infraestructura vial en lo que compete 
a la construcción, modernización y operación de las vías municipales. 

 Proponer la instalación de dispositivos para el control del tránsito en la red vial, así 
como realizar los estudios para definir las características, tipo y ubicación de las 
vialidades a modernizar, construir o ampliar. 

 Recomendar las medidas necesarias, para mejorar el control de calidad de los 
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aspectos técnicos de los programas de construcción, ampliación, reconstrucción y 
conservación de la infraestructura vial de las localidades en el Municipio. 

 Elaborar proyectos de recaudaciones geométricas considerados de bajo costo y 
de alto impacto social. 

 Participar en la elaboración de los planes estratégicos de Desarrollo y Movilidad 
Urbana. 

 
3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

El ocupante del puesto deberá contar con estudios a nivel 

profesional en el área de Arquitectura o Ingeniería Civil, Titulado; 

preferentemente con conocimientos en Administración Pública. 

Debe 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 Procedimiento 

Administrativo del Estado de Jalisco, Código Urbano del Estado de 

Jalisco y sus municipios, Reglamento del Gobierno y de la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San 

Pedro Tlaquepaque, Reglamento de Construcciones para el 

Municipio de Tlaquepaque, Código Civil del Estado de Jalisco, 

además de la normatividad aplicable en la materia. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Jefe de Área, Supervisor en el ramo de Movilidad y Transporte. 

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  
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Comunicación    X 
Manejo de solventes y 

químicos 
X    

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

   X 
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo   X       
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 

   X      

Aplicación de 

reglamentos 
   X      

Trabajar con personas    X      
Diseño de programas y 

proyectos 
   X      

Valores          

Iniciativa    X      

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio    X      

Institucionalidad    X      

Solidaridad    X      

Subsidiaridad    X      
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad    X      

Respeto    X      

Igualdad    X      

 

 

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 
 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 



130 de397 
 

Mayo 2017 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

Manual de Puestos 

 

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 realizado. 

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

 El uso adecuado de su equipo de trabajo. 

 La información que proporcione. 

 La entrega de reportes de actividades en tiempo y forma. 

 

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 horas. 

OBSERVACIONES: 

 



131 de397 
 

Mayo 2017 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

Manual de Puestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 de397 
 

Mayo 2017 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

Manual de Puestos 

 

 

 
 

 
PERFIL DE PUESTOS 
Jefe de Departamento:  

Codigo: 14. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Jefe de Departamento de Enlace Administrativo. 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Departamento de Enlace Administrativo. 

1.5.JEFE INMEDIATO: Directora de Administración, Evaluación y Seguimiento. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

No aplica. 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 1 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad. 
Dirección de Gestión Integral del  Territorio. 
Dirección de Normatividad. 
Dirección de Control de la Edificación. 
Dirección del Espacio Público. 
Dirección de Movilidad y Transporte. 
Dirección de Obras Públicas. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Dirección de Recursos Humanos. 

Oficialía de Partes de Presidencia. 

Oficialía Mayor Administrativa. 

Unidad  de Transparencia. 

Departamento de Informática. 

Dirección General del Medio Ambiente. 
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2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Administrar los Recursos Humanos de la Coordinación General de Gestión Integral de la 

Ciudad, de acuerdo a las normas y procedimientos aplicables, así mismo, identificar las 

necesidades del personal de la Coordinación y brindar soluciones apropiadas para el 

desarrollo de sus funciones. De igual forma garantizar una comunicación efectiva, entre 

todos los niveles de la Dependencia, con el fin de mantener un ambiente organizacional 

en armonía. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Concentrar elaborar y presentar informes de actividades, para la evaluación del 
cumplimiento de las metas y objetivos establecidos para su área en particular 
cuando le sea requerido. 

 Establecer criterios, normas y procedimientos, para el desarrollo de las actividades 
de su área, que contribuyan al cumplimiento del plan de trabajo establecido para la 
Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad. 

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

 Supervisar y evaluar el desempeño del personal a su cargo. 

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

 Analizar los procesos a su cargo, a fin de elaborar propuestas de mejora continua. 
2.3. ACTIVIDADES ANALITICAS DEL PUESTO  

 Aplicar las políticas y criterios del personal, determinados por la Dirección de 
Recursos Humanos. 

 Controlar y supervisar el registro de incidencias del personal de la Coordinación 
General de Gestión Integral de la Ciudad, tales como: Retardos, faltas, 
vacaciones, incapacidades, permisos, licencias, entre otras. 

 Mantener actualizada día a día, la base de datos de las incidencias del personal. 

 Coordinar el rol de vacaciones con cada Dirección que forma parte de la 
Coordinación General. 

 Formar, revisar e integrar expedientes del personal de nuevo ingreso. 

 Supervisar la correcta remuneración de los servidores públicos de la Coordinación 
General. 

 Recibir quejas y sugerencias por parte de los empleados de la Coordinación 
General y brindar soluciones que dirijan al buen funcionamiento de la 
Dependencia. 

 Dar respuesta a las solicitudes provenientes de la Unidad de Transparencia. 

 Instalar y coordinar al personal destinado a prestar su servicio social en ésta 
Dependencia, en conjunto con el Departamento de Vinculación Universitaria. 

 
 
 
 
 



134 de397 
 

Mayo 2017 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

Manual de Puestos 

 

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: 

Debe contar con conocimientos en office, manejo de equipo de 

cómputo. Preferentemente con conocimientos básicos en 

Administración Pública., además de la normatividad aplicable en la 

materia. 

Debe 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 Procedimiento 

Administrativo del Estado de Jalisco, Código Urbano del Estado de 

Jalisco y sus municipios, Reglamento del Gobierno y de la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San 

Pedro Tlaquepaque y las demás normas aplicables en la materia. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Jefe de Personal, Jefe de Recursos Humanos, Coordinador de 
Personal, Jefaturas en Áreas Administrativas. 

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 
   X      
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protocolos de actuación 

Aplicación de 

reglamentos 
   X      

Trabajar con personas    X      
Diseño de programas y 

proyectos 
X         

Valores          

Iniciativa    X      

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio    X      

Institucionalidad    X      

Solidaridad    X      

Subsidiaridad    X      
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad    X      

Respeto    X      

Igualdad    X      

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 
 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 
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Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

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

3.6.RESPONSABILIDADES 

 La calidad del trabajo realizado. 

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

 El uso adecuado de su equipo de trabajo. 

 La información que proporcione. 

 La entrega de reportes de actividades en tiempo y forma. 

 
 

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 horas. 

OBSERVACIONES: 
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PERFIL DE PUESTOS 
Jefe de Departamento:  

Codigo: 14. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Jefe de Departamento   

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Departamento de Proyectos. 

1.5.JEFE INMEDIATO: Director(a) del Espacio Público. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Jefe de Área de Programación de Proyectos. 
Jefe de Área de Actualización Cartográfica. 
Jefe de Área de Integración de Proyectos. 
Supervisor.  
Proyectista. (2) 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 1 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dirección de Normatividad. 
Dirección de Obras Públicas. 
Departamento de Costos y Presupuestos. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

No aplica. 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Entregar en tiempo y forma, los proyectos generados por la Dirección del Espacio 

Público, determinando los costos de los proyectos y cotejando que la ejecución de los 

mismos concuerde con los requerimientos especificados. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

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

 Asignar responsabilidades a sus subordinados y supervisar el desempeño del 
personal a su cargo. 

 Supervisar las actividades de sus subordinados y dar seguimiento hasta su 
término.  
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 Coordinar reuniones de trabajo con su personal. 

 Realizar visitas de campo de acuerdo a las necesidades en el Municipio. 

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

 Realizar los proyectos especiales asignados por sus superiores. 
 Entregar en tiempo y forma los proyectos que le sean solicitados por sus superiores. 

2.3. ACTIVIDADES ANALITICAS DEL PUESTO  

 Evaluar las actividades del personal a su cargo, para medir su productividad y 
calidad de los trabajos. 

 Mantener una base de datos digital, de los proyectos de infraestructura básica de 
los servicios, así como proyectos diversos de edificación, actualizando la misma 
con los resultados de las visitas de campo; esta base de datos permitirá contar con 
planos actuales y exactos. 

 Supervisar la elaboración del anteproyecto de la obra con las dimensiones y costo 
aproximado, para la aprobación de su ejecución en beneficio de la comunidad.  

 Presentar en coordinación con el Director del Espacio Público,  los Proyectos 
ejecutivos en las mesas de trabajo para elaborar el Plan Municipal de Desarrollo. 

 
 
 
3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

El ocupante del puesto deberá contar con estudios a nivel 

profesional en el área de Arquitectura o Ingeniería Civil, Titulado; 

preferentemente con conocimientos en Administración Pública. 

Debe conocer las disposiciones de orden legal Federales, Estatales 

y Municipales, que tengan relación directa con sus funciones y 

atribuciones, como son: La Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 

Jalisco, Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública 

del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 

Reglamento de Construcciones para el Municipio de Tlaquepaque; 

además de la normatividad aplicable en la materia. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Jefaturas de Departamento  o Áreas de Proyectos. 

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 
 

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 realizado. 

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

 El uso adecuado de su equipo de trabajo. 

 La información que proporcione. 

 La entrega de reportes de actividades en tiempo y forma. 

 El apego y cumplimiento a su programa de trabajo. 

 El trabajo desempeñado por las personas que se encuentran a su cargo. 

 Los bienes bajo su resguardo, que obren en el inventario registrado en la 
Dirección de Patrimonio Municipal. 
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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 horas. 

OBSERVACIONES: 
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PERFIL DE PUESTOS 

          Jefe de Área:  

Codigo: 14. 

 

 
 

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: Área de Dictaminación y Protección Ambiental. 

1.5.JEFE INMEDIATO: Director (a) General del Medio Ambiente. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Técnico Especializado. (5) 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 1 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dirección General del Medio Ambiente. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Unidad de Protección Civil y Bomberos del Municipio. 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Recibir los estudios de impacto ambiental con la descripción de los posibles efectos de 
dichas obras o actividades en los elementos culturales y en el ecosistema de que se 
trate; para evaluar el mismo, considerando el conjunto de elementos que lo conforman y 
no únicamente los recursos que serían sujetos de aprovechamiento.  

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Asignar responsabilidades a sus subordinados. 

 Supervisar las actividades del personal a su cargo. 

 Atender las solicitudes que le sean derivadas. 

 Controlar y administrar los recursos materiales a su cargo. 

 Programar actividades de acuerdo a los proyectos asignados. 

 Establecer  mecanismos de coordinación con otras áreas, para el desarrollo de los 
programas. 
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 Verificar 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. 

 Elabora informes y reportes de actividades concluidas. 

 Administra el ejercicio y comprobación del fondo revolvente asignado. 

2.3. ACTIVIDADES ANALITICAS DEL PUESTO  

 Atender los reportes y solicitudes de atención. 

 Verificar el registro de los servicios proporcionados en la bitácora. 

 Recibir y revisar estudios de impacto ambiental. 

 Realizar visitas para verificar la información manifestada en el estudio de impacto 
ambiental. 

 Comparar los resultados de las visitas contra la información manifestada en el 
estudio de impacto ambiental. 

 Elaborar el dictamen sobre el estudio de impacto ambiental. 

 Elaborar e implementar proyectos de ingeniería. 

 Atender quejas y solicitudes de la ciudadanía, con relación a la protección al 
medio ambiente. 

 Realizar visitas de campo a las zonas con reportes. 

 
 
3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

El ocupante del puesto deberá contar con estudios a nivel 

profesional tales como licenciatura en Derecho o carrera a fin, 

titulado. Debe 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, 

Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque y de la 

normatividad vigente en la materia.  

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Jefaturas en Áreas y Departamentos relacionadas con el 
cuidado del Medio Ambiente. 

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 



145 de397 
 

Mayo 2017 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

Manual de Puestos 

 

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

Percepción    X 
Manejo de programas de 

cómputo 
  X  

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

Comunicación    X 
Manejo de solventes y 

químicos 
X    

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

Relacionarse con 
personas 

   X 
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo   X       
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 

   X      

Aplicación de 

reglamentos 
   X      

Trabajar con personas    X      
Diseño de programas y 

proyectos 
 X        

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa    X      

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio    X      

Institucionalidad    X      

Solidaridad    X      

Subsidiaridad    X      
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad    X      

Respeto    X      

Igualdad    X      
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3.4.REQUISITOS FISICOS 
 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 
 

Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

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

3.6.RESPONSABILIDADES 

 La calidad del trabajo realizado. 

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

 El uso adecuado de su equipo de trabajo. 

 La información que proporcione. 

 La entrega de reportes de actividades en tiempo y forma. 

 Tomar decisiones apropiadas y coherentes. 

 
 



147 de397 
 

Mayo 2017 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

Manual de Puestos 

 

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 horas. 

OBSERVACIONES: 

El ocupante del puesto, debe contar con licencia para conducir vigente. 
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PERFIL DE PUESTOS 

Jefe de Área:  

Codigo: 14. 

 

 
 

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: Dirección de Obras Públicas. 

1.5.JEFE INMEDIATO: Director (a) de Obras Públicas. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

No aplica.  

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 1 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dirección del Espacio Público. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Dirección de Servicios Públicos Municipales, Ecología,  

Protección Civil y Bomberos, Inspección y Reglamentos, 

SIAPA, CFE, TELMEX, PEMEX, Gobierno del Estado. 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Verificar la correcta ejecución de las obras contratadas o realizadas para el Municipio, 
comprobando que la calidad en los materiales y en la mano de obra, se apeguen a 
especificaciones y al tiempo establecido para estas. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Atender las solicitudes que le sean derivadas. 

 Controlar y administrar los recursos materiales a su cargo. 

 Programar actividades de acuerdo a los proyectos asignados. 

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

 Verificar el cumplimiento de los criterios y lineamientos de trabajo determinados, 
durante la ejecución de actividades. 
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 Elaborar reportes de avances en el cumplimiento de los proyectos asignados. 

 Elaborar reporte de actividades realizadas. 

 Supervisar obras contratadas. 

 Coordinación con otras dependencias Municipales, Estatales y Federales. 

2.3. ACTIVIDADES ANALITICAS DEL PUESTO  

 Supervisar las obras, para verificar la calidad en la ejecución de las obras, tanto en 
los materiales como en la mano de obra, respetando los tiempos de ejecución y 
entrega. 

 Supervisar la ejecución de obras. 

 Revisión y validación de proyectos y presupuestos. 

 Llevar el control de la bitácora de obras. 

 Elaborar de reportes de avances físicos, financieros y estado que guardan las 
obras. 

 Mantener contacto con: CFE, SIAPA, PEMEX, para resolver casos específicos que 
afecten al proyecto. 

 Hacer visitas a campo y dársela a conocer al contratista. 

 Realizar giras de trabajo para arranques de obra e inauguraciones. 

 Atender reportes para realizar valoraciones a sitios  como viviendas, vialidades, 
fincas y arroyos, por parte de Protección Civil. 

 Atender contingencias. 

 
3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

El ocupante del puesto deberá contar con estudios a nivel 

profesional en el área de Arquitectura, Ingeniería Civil o carrera a 

fin, con conocimientos en Administración de Operaciones. Debe 

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, Reglamento del Gobierno 

y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 

San Pedro Tlaquepaque, Plan Municipal de Desarrollo, Reglamento 

de Construcciones para el Municipio de Tlaquepaque y de la 

normatividad vigente en la materia.  

Supervisión, valoración de proyectos, normas de la CNA, 

Reglamento del SIAPA y especificaciones técnicas generales de 

construcción. 
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3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Jefaturas de Área  de Construcción. 

Años de experiencia: 2 años 

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

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

Percepción    X 
Manejo de programas de 

cómputo 
  X  

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

Comunicación    X 
Manejo de solventes y 

químicos 
X    

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

   X 
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo   X       
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 

   X      

Aplicación de 

reglamentos 
   X      

Trabajar con personas    X      
Diseño de programas y 

proyectos 
X         

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa    X      

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio    X      

Institucionalidad    X      

Solidaridad    X      

Subsidiaridad    X      
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      
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Imparcialidad    X      

Respeto    X      

Igualdad    X      

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 
 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 
 

Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

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

3.6.RESPONSABILIDADES 

 La calidad del trabajo realizado. 

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

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

 La entrega de reportes de actividades en tiempo y forma. 

 El cuidado del equipo de cómputo, mobiliario de oficina y vehículo. 

 Tomar decisiones apropiadas y coherentes. 

 Cuidar que la obra se ejecute técnicamente bien en tiempo, forma, calidad y 
eficiencia. 

 La supervisión y validación constante de las obras. 

 

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 horas. 

OBSERVACIONES: 

El ocupante del puesto, debe contar con licencia para conducir vigente. 
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PERFIL DE PUESTOS 

           Jefe de Área:  

Codigo: 14. 

 

 
 

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: Departamento de Maquinaria Pesada 

1.5.JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Maquinaria Pesada. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

No aplica. 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 1 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Departamento de Maquinaria Pesada. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Taller Municipal. 

Proveeduría. 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

 Ejecutar los trabajos asignados del Área de Maquinaria Pesada, supervisando  
que  el personal a su cargo cumpla con sus funciones en tiempo y forma y cuenten 
con el material y equipo de seguridad necesario.  

 Proporcionar servicio de mantenimiento a la maquinaria pesada, así como 
suministrar y custodiar los insumos del almacén destinados a las obras públicas a 
cargo de la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Elaborar manualmente, programas para operadores de maquinaria pesada y  
desazolve. 

 Trabajar en coordinación con el Jefe de Departamento, para llegar a acuerdos 
referente a los programas de actividades. 

 Atender las solicitudes que le sean derivadas. 
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 Controlar y administrar los recursos materiales a su cargo. 

 Programar actividades de acuerdo a los proyectos asignados. 

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

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

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

2.3. ACTIVIDADES ANALITICAS DEL PUESTO  

 Elaborar  programas anuales de desazolve de canales, vasos reguladores y presa. 

 Determinar, establecer y coordinar el rol de utilización de la maquinaria pesada, 
además los costos, fechas de inicio y término de actividades. 

 Determinar la ubicación del trabajo a realizar,  

 Supervisar y vigilar que las funciones del personal de maquinaria pesada, 
desazolves y personal por contrato. se realicen en tiempo y forma. 

 Trabajar específicamente en áreas críticas de inundaciones. 

 Determinar el orden de los proyectos según prioridades. 

 Trabajar con otras dependencias y áreas como: Agua potable y Alcantarillado, 
Protección Civil, Parques y Jardines.  

 Supervisar el mantenimiento preventivo de la maquinaria pesada. 

 Vigilar el abastecimiento de los suministros para la maquinaria pesada. 

 Tramitar órdenes de compra de materiales y suministro que se requieran  

 
3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

El ocupante del puesto deberá contar con estudios a nivel 

profesional en el área de Ingeniería Civil o carrera a fin; 

preferentemente con conocimientos en Administración de 

Operaciones. Debe 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, 

Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque  y de la 

normatividad vigente en la materia.  

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Jefe de Área en el ramo de maquinaria pesada. 

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 
 

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 realizado. 

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

 El uso adecuado de su equipo de trabajo. 

 La información que proporcione. 

 La entrega de reportes de actividades en tiempo y forma. 

 La calidad y oportunidad de los servicios del Área. 
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 El cuidado de la maquinaria pesada. 

 Los materiales y herramienta en almacén. 

 Los vehículos asignados al Área. 

 El trabajo de sus subordinados. 

 El adecuado uso de los recursos materiales a su cargo. 

 El cumplimiento en tiempo y forma de las actividades asignadas. 

 
 

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 horas. 

OBSERVACIONES: 

El ocupante del puesto, debe contar con licencia para conducir vigente. 
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PERFIL DE PUESTOS 

            Jefe de Área:  

Codigo: 14. 

 

 
 

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: Área de Agua Potable y Alcantarillado. 

1.5.JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Construcción. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Supervisor. (4) 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 1 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dirección del Espacio Público. 
Área de Empedrados. 
Área de Pavimentos, área de Edificación. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

SIAPA. 

Dependencias Municipales, Estatales y Federales: 

Contraloría, ASEJ, SIAPA, CNA, CEAS, FERROMEX, 

TELMEX, SEDESOL, ETC.    

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Administrar y Controlar el Agua Potable y Alcantarillado de las obras en proceso de 

construcción, así como ser el responsable de señalar, revisar y vigilar las obras de 

infraestructura de agua potable y alcantarillado a las zonas que integran el Municipio.  

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Supervisar y administrar las obras que se contratan para llevar a cabo la 
infraestructura hidráulica y sanitaria. 

 Designar supervisores en cada contrato asignado. 

 Dar seguimiento a  aclaraciones en las auditorías Municipales, Estatales y 
Federales. 
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 Atender al ciudadano. 

 Coordinar con otras dependencias los trabajos que sean de su competencia. 

 Atender las solicitudes que le sean derivadas. 

 Controlar y administra los recursos materiales a su cargo. 

 Programar actividades de acuerdo a los proyectos asignados. 

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

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

 Elaborar reportes de avances en el cumplimiento de los proyectos asignados. 
 Elaborar reporte de actividades realizadas. 

2.3. ACTIVIDADES ANALITICAS DEL PUESTO  

 Coordinar su área de trabajo, tanto  física como  administrativamente. 

 Realizar un análisis de requerimientos técnicos para la ejecución de la obra. 

 Realizar visitas físicas en campo, en coordinación con los contratistas. 

 Organizar juntas de aclaraciones, en coordinación con los contratistas,  donde se 
determinan los puntos técnicos complementarios que no se consideren en la obra. 
En caso de ser obra por concurso. 

 Coordinar la participación de giras de trabajo y arranques de obra con las 
comitivas del Presidente Municipal.  

 Coordinar con el SIAPA, la validación de pruebas de tuberías. 

 Coordinar a los contratistas, para la revisión de números generadores que da 
origen a una estimación. 

 Atender al ciudadano, brindar  orientación referente al tema o petición de obras 
adicionales y  canalizarlos al Departamento del Espacio Público. 

 Coordinar con otras Dependencias Gubernamentales, los permisos, gestorías y 
factibilidades. 

 Apoyar en contingencias: Inundaciones, deslaves, fugas, hundimientos, 
manifestaciones, cierres viales, operativos especiales, etc. 

 Realizar aclaraciones de auditorías de ejercicios fiscales anteriores, tanto físico 
como administrativo en el ámbito Estatal y Federal. 

 Aclarar observaciones a Contraloría Municipal de Obras en proceso. 

 Supervisar las obras de agua potable y alcantarillado. 

 Verificar y optimizar la aplicación de los recursos (materiales y económicos), y 
dotar con esta infraestructura a una zona específica del Municipio.  

 Llevar a cabo el control técnico y administrativo de obras de agua potable y 
alcantarillado. 

 Realizar investigaciones de  campo  para determinar factibilidades de servicios. 
 Manejo de la Bitácora de avance de Obra para el control y trámite para el pago de 

las estimaciones. 
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PERFIL DE PUESTOS 

Jefe de Área:  

Codigo: 14. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

El ocupante del puesto deberá contar con estudios a nivel 

profesional en el área de Arquitectura, Ingeniería Civil o carrera a 

fin, con conocimientos en Administración de Operaciones. Debe 

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, Reglamento del Gobierno 

y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 

San Pedro Tlaquepaque, Plan Municipal de Desarrollo, Reglamento 

de Construcciones para el Municipio de Tlaquepaque y de la 

normatividad vigente en la materia.  

Supervisión, valoración de proyectos, normas de la CNA, 

Reglamento del SIAPA y especificaciones técnicas generales de 

construcción. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Jefaturas de Área  de Construcción. 

Años de experiencia: 2 años 

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

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

Percepción    X 
Manejo de programas de 

cómputo 
  X  

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

Comunicación    X 
Manejo de solventes y 

químicos 
X    

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

Relacionarse con 
personas 

   X 
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo   X       
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 
   X      

Aplicación de 

reglamentos 
   X      

Trabajar con personas    X      
Diseño de programas y 

proyectos 
X         

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa    X      

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio    X      

Institucionalidad    X      

Solidaridad    X      

Subsidiaridad    X      
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad    X      

Respeto    X      

Igualdad    X      

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 
 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 
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Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 
 

Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

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

3.6.RESPONSABILIDADES 

 Dotar de infraestructura para el servicio de agua potable y alcantarillado a las 
comunidades de Tlaquepaque. 

 La calidad del trabajo realizado. 

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

 El uso adecuado de su equipo de trabajo. 

 La información que proporcione. 

 La entrega de reportes de actividades en tiempo y forma. 

 El cuidado del equipo de cómputo, mobiliario de oficina y vehículo. 

 Tomar decisiones apropiadas y coherentes. 

 La supervisión y validación constante de las obras. 

 

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 horas. 

OBSERVACIONES: 

El ocupante del puesto, debe contar con licencia para conducir vigente. 
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PERFIL DE PUESTOS 

Jefe de Área:  

Codigo: 14. 

 

 
 

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: Área de Edificación. 

1.5.JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Construcción. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Supervisores (3) 
Auxiliar Técnico (2) 
Técnico Especializado.  

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 1 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dirección del Espacio Público. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Dirección de Servicios Públicos Municipales, Ecología,  

Protección Civil y Bomberos, Inspección y Reglamentos, 

SIAPA, CFE, TELMEX, PEMEX, Gobierno del Estado. 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Verificar la correcta ejecución de las obras contratadas o realizadas para el Municipio, 
comprobando que la calidad en los materiales y en la mano de obra, se apeguen a 
especificaciones y al tiempo establecido para estas. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Asignar responsabilidades a sus subordinados. 

 Atender las solicitudes que le sean derivadas. 

 Controlar y administrar los recursos materiales a su cargo. 

 Programar actividades de acuerdo a los proyectos asignados. 

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

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

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

 Elaborar reporte de actividades realizadas. 

 Supervisar obras contratadas. 

 Coordinación con otras dependencias Municipales, Estatales y Federales. 

 Dictaminación y valoraciones a Protección Civil y ciudadanos. 

2.3. ACTIVIDADES ANALITICAS DEL PUESTO  

 Supervisar las obras de edificación, para verificar la calidad en la ejecución de las 
obras, tanto en los materiales como en la mano de obra, respetando los tiempos 
de ejecución y entrega. 

 Supervisar la ejecución de obras. 

 Coordinara los supervisores a cargo, para dar seguimiento, ejecución y control a 
obra pública y dar resultados de calidad en tiempo, forma y costo.  

 Revisión y validación de proyectos y presupuestos. 

 Llevar el control de la bitácora de obras. 

 Elaborar de reportes de avances físicos, financieros y estado que guardan las 
obras. 

 Mantener contacto con: CFE, SIAPA, PEMEX, para resolver casos específicos que 
afecten al proyecto. 

 Hacer visitas a campo y dársela a conocer al contratista. 

 Realizar giras de trabajo para arranques de obra e inauguraciones. 

 Supervisar todo lo relacionado al trámite de cobro de las obras asignadas, en 
cuestión de la problemática de la obra con vecinos en caso de quejas, se realiza 
una valoración y dictamen para dar solución a dicha problemática. 

 Atender reportes para realizar valoraciones a sitios  como viviendas, vialidades, 
fincas y arroyos, por parte de Protección Civil. 

 Atender contingencias. 

 
3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

El ocupante del puesto deberá contar con estudios a nivel 

profesional en el área de Arquitectura, Ingeniería Civil o carrera a 

fin, con conocimientos en Administración de Operaciones. Debe 

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, Reglamento del Gobierno 

y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
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San Pedro Tlaquepaque, Plan Municipal de Desarrollo, Reglamento 

de Construcciones para el Municipio de Tlaquepaque y de la 

normatividad vigente en la materia.  

Supervisión, valoración de proyectos, normas de la CNA, 

Reglamento del SIAPA y especificaciones técnicas generales de 

construcción. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Jefaturas de Área  de Construcción. 

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      
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Compromiso    X      

Vocación de servicio    X      

Institucionalidad    X      

Solidaridad    X      

Subsidiaridad    X      
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad    X      

Respeto    X      

Igualdad    X      

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 
 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 
 

Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Antes de iniciar el trabajo: 
Revisión de las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el área de trabajo, se 
encuentren en buenas condiciones para su uso. 
Durante el trabajo: 
Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades de trabajo. 
Después del trabajo: 
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 realizado. 

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

 El uso adecuado de su equipo de trabajo. 

 La información que proporcione. 

 La entrega de reportes de actividades en tiempo y forma. 

 El cuidado del equipo de cómputo, mobiliario de oficina y vehículo. 

 Tomar decisiones apropiadas y coherentes. 

 Cuidar que la obra se ejecute técnicamente bien en tiempo, forma, calidad y 
eficiencia. 

 La supervisión y validación constante de las obras. 

 

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 horas. 

OBSERVACIONES: 

El ocupante del puesto, debe contar con licencia para conducir vigente. 
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PERFIL DE PUESTOS 

Jefe de Área:  

Codigo: 14. 

 

 
 

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: Área de Empedrados 

1.5.JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Construcción. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Supervisor.  
Secretaria. 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 1 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dirección de Gestión Integral del  Territorio, 
Departamento de Costos y Presupuestos. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Dirección de Políticas Públicas. 

 SIAPA. 

Contraloría Municipal. 

Gobierno del Estado. 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

 Supervisar y controlar física y financieramente las obras de pavimentos, 
empedrados, zampeado, adoquín, asfalto y pavimento de concreto hidráulico, 
verificando la calidad y mano de obra, así mismo, revisar constantemente, la 
correcta ejecución de las obras y  el apego a las especificaciones señaladas. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Supervisar y coordinar  la obra, tanto física como financieramente. 

 Asignar responsabilidades a sus subordinados. 

 Atender las solicitudes que le sean derivadas. 

 Controlar y administrar los recursos materiales a su cargo. 

 Programar actividades de acuerdo a los proyectos asignados. 
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 Establecer mecanismos de coordinación con otras áreas, para el desarrollo de los 
programas asignados, como COPLADEMUN, SIAPA, Contraloría del Gobierno del 
Estado. 

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

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

2.3. ACTIVIDADES ANALITICAS DEL PUESTO  

 Recibir y revisar que los expedientes contengan planos del proyecto, copia del 
contrato, copia de fianzas y calendario de obra. 

 Asignar y entregar el expediente al supervisor para el control de la obra. 

 Elaborar minuta de inicio de la obra y abrir bitácora. 

 Revisar los generadores y estimaciones para su aprobación. 

 Firmar generadores y estimaciones, canalizarlos para su aprobación. 

 Verificar la reparación de desperfectos en el pavimento de la vía pública (baches y 
hundimientos). 

 Supervisar las actividades de mantenimiento de las calles, avenidas y calzadas, 
para que sean aptas para su tránsito y vialidad. 

 Supervisar la ejecución de obras nuevas de re encarpetado, colocación de 
empedrado, asfalto y adoquín en las calles, avenidas y calzadas del Municipio, 
donde se requieran. 

 .Mantener contacto directo con el contratista y ciudadanos involucrados en obra 
pública. 

 Elaborar minutas y actas de recepción y finiquitos. 

 Mantener relación directa con el SIAPA, para el visto bueno ya que dicha 
dependencia determina si es factible. 

 
3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

El ocupante del puesto deberá contar con estudios a nivel 

profesional en el área de Arquitectura, Ingeniería Civil o carrera a 

fin, con conocimientos en Administración de Operaciones. Debe 

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, Reglamento del Gobierno 

y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 

San Pedro Tlaquepaque, Plan Municipal de Desarrollo, y de la 

normatividad vigente aplicable en la materia. 
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3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Jefaturas de Área en el ramo de Construcción. 

Años de experiencia: 2 años 

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

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

Percepción    X 
Manejo de programas de 

cómputo 
  X  

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

Comunicación    X 
Manejo de solventes y 

químicos 
X    

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

   X 
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo   X       
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 

   X      

Aplicación de 

reglamentos 
   X      

Trabajar con personas    X      
Diseño de programas y 

proyectos 
X         

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa    X      

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio    X      

Institucionalidad    X      

Solidaridad    X      

Subsidiaridad    X      
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      
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Imparcialidad    X      

Respeto    X      

Igualdad    X      

 

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 
 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 
 

Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

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

3.6.RESPONSABILIDADES 

 La calidad del trabajo realizado. 

 La información confidencial que se genere en su área de adscripción. 
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 El uso adecuado de su equipo de trabajo. 

 La información que proporcione. 

 La entrega de reportes de actividades en tiempo y forma. 

 El cuidado del equipo de cómputo, mobiliario de oficina y vehículo. 

 Tomar decisiones apropiadas y coherentes. 

 Cuidar que la obra se ejecute técnicamente bien en tiempo, forma, calidad y 
eficiencia. 

 La supervisión y validación constante de las obras. 

 

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 horas. 

OBSERVACIONES: 

El ocupante del puesto, debe contar con licencia para conducir vigente. 
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PERFIL DE PUESTOS 
  Jefe de Área:  

Codigo: 1.1. 

 

 
 

 
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: Departamento de Administración y Control de Obra. 

1.5.JEFE INMEDIATO: Jefe del Departamento de Administración y Control de 
Obra. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

No aplica. 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 1 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Departamento de Construcción. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Tesorería Municipal, Contraloría del Estado. 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Llevar el control de estimaciones y administración de bitácoras electrónicas a nivel 
municipal. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Realizar altas de bitácoras electrónicas. 

 Realizar altas de empresas en sistema de bitácora. 

 Realizar altas de usuarios para residentes de obra y superintendentes de 
construcción. 

 Llevar el control de la administración de usuarios y contraseñas. 

 Revisar las estimaciones electrónicas y físicas. 

 Asesorar a contratistas de forma electrónica,  por teléfono y personalmente. 

2.3. ACTIVIDADES ANALITICAS 
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 Apertura bitácoras. 

 Dar de alta las bitácoras electrónicas, solicitando la orden de trabajo al área de 
contratos. 

 Revisar si existen fondos federales en el sistema. (Nivel Federal). 

 Dar de alta toda obra que tiene fondo federal. 

 Desglosar el monto para obtener el monto sin IVA. 

 Dar de alta a las empresas en bitácora electrónica, capturando los datos del 
contratista. 

 Administrar claves de usuarios y contraseñas. 

 Dar de alta a los residentes de obra, empresas constructoras y superintendentes 
por parte del Ayuntamiento. 

 Solicitar al Departamento de Construcción la información por escrito respecto al 
nuevo residente que se pretende dar de alta, solo en caso de residentes de obra. 

  Dar de alta y entregar el número de  usuario junto  con el nombre del supervisor  
de obra que les corresponde. 

 Elaborar listado de  usuarios para el sistema de bitácora  electrónica. 

 Revisar las estimaciones en el sistema interno, verificando la factura  de la obra 
con detenimiento y a detalle, para que estén en los términos y condiciones 
prescritas. 

 Verificar la hoja de resumen de estimación en físico y en el sistema interno, que 
esté conformada por: Croquis, facturas, carátula, memorias fotográficas, planos, 
calendario, bitácora de obra, prórrogas, etc. 

 Revisar presupuesto y  costos extraordinarios. 

 
3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

Manejo de paquetes de Office (Word, Excel, PowerPoint, etc.), 

archivología, ortografía y redacción. 

Debe contar con estudios de  Licenciatura en  Administración de 

empresas, Licenciatura en Sistemas de Información, Informática 

Administrativa o afín. Titulado; preferentemente con conocimientos 

básicos en Administración Pública. 

Debe conocer las disposiciones de orden legal Federales, Estatales 

y Municipales, que tengan relación directa con sus funciones y 

atribuciones. 

Conocimientos en  administración y control de documentos, cálculo 

de estimaciones, revisión de expedientes, captura de datos. Se 

requiere agrupación sistemática de  actividades, confianza e 
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integridad,  confidencialidad y discreción son partes esenciales del 

perfil del puesto para lograr los objetivos del área. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Jefe Administrativo, Coordinador Administrativo. 

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      
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Subsidiaridad    X      
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad    X      

Respeto    X      

Igualdad    X      

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 
 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 
 

Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

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

3.6.RESPONSABILIDADES 
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 La calidad del trabajo realizado. 

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

 El uso adecuado de su equipo de trabajo. 

 La información que proporcione. 

 La entrega de reportes de actividades en tiempo y forma. 

 

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 horas. 

OBSERVACIONES: 

Se requieren conocimientos reales y prácticos, perseverante, integro, asertivo e 
innovador, dispuesto al cambio y  proactivo. 
Los resultados de su desempeño,  deben reflejar las actividades precisas y confiables, 
cualquier desacuerdo en relación a sus labores debe ser tomado en cuenta. 
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PERFIL DE PUESTOS 

             Jefe de Área:  

Codigo: 14. 

 

 
 

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: Dirección de Gestión Integral del Territorio. 

1.5.JEFE INMEDIATO: Director de Gestión Integral del Territorio. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

No aplica. 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 1 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Departamento de Planeación Urbana  

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

No aplica. 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Realizar la dictaminación del centro histórico del Municipio de San Pedro Tlaquepaque; 
así como sus anuncios, nomenclatura, constancias y oficios. 
Regular y ordenar las intervenciones en cuanto a los usos y obras a realizar en predios 
dentro del primer perímetro de protección al patrimonio histórico edificado, para evitar un 
deterioro en la imagen urbana y en edificaciones con valor histórico. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Realizar dictaminaciones de uso de suelo, edificaciones, anuncios estructurales, 
semi-estructurales y sin estructura soportante. 

 Elaborar  constancias de nomenclaturas y oficios. 

 Elaborar oficios informativos y   fichas técnicas. 

 Asignar responsabilidades a sus subordinados. 

 Programar actividades de acuerdo a los proyectos asignados. 
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 Establecer mecanismos de coordinación con otras áreas, para el desarrollo de los 
programas asignados. 

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

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

 Atender las solicitudes que le sean derivadas. 

 Controlar y administrar los recursos materiales a su cargo. 

2.3. ACTIVIDADES ANALITICAS DEL PUESTO  

 Recibir los expedientes integrados que solicitan la dictaminación de uso de suelo. 

 Revisar  y analizar la documentación de los expedientes. 

 Realizar supervisión física del lugar. 

 Dictaminar en base al programa Municipal de Desarrollo Urbano y Reglamento de 
Zonificación, Reglamento de Imagen Urbano, Reglamento de Zonas, reglamento 
de Centro Histórico y Zonas Patrimoniales. 

 Emitir el dictamen, determinando si es o no compatible el terreno. 

 Derivar el dictamen al Jefe de Departamento para recabar firmas necesarias para 
continuar con el trámite. 

 Proporcionar información al ciudadano, principalmente cuando el dictamen resultó 
no compatible y comentar al ciudadano que tiene derecho a una reconsideración. 

 Elaborar oficios de respuestas, derivarlos a cada área correspondiente según el 
tema. 

 Elaborar constancias, corroborar junto con el ciudadano los nombres de calles y  
elaborar una solicitud para realizar el pago de la nomenclatura. 

 Recibir oficios de solicitud para ampliación de residencia. Verifica la información 
del oficio, determina si es favorable o no favorable, deriva el oficio al Jefe de 
Departamento. 

 Elabora oficios informativos para el cambio de escrituras y corroborar ubicaciones. 
Elabora  un oficio y se deriva con el Jefe de Departamento.  

 Elabora fichas técnicas, para solicitar terrenos ejidales o afectaciones, 
exclusivamente. Realiza un gráfico con las vialidades y el terreno. 

 Informar respecto a los lineamientos a respetar, por tratarse de una finca ubicada 
en perímetro de protección al patrimonio del Centro Histórico. 

 Autorizar la colocación de anuncios estructurales, que cumplan con las medidas, 
superficies y ubicaciones reglamentarias.  

 Realiza fichas técnicas para los certificados de uso de suelo en Centro Histórico. 

 Realizar los dictámenes de trazo, uso y destino específico de suelo, en Centro 
Histórico. 

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: 

Debe contar con estudios de  Licenciatura en  Arquitectura, 

Ingeniero Civil o afín. Titulado. 

Manejo de paquetes de Office (Word, Excel, PowerPoint, Publisher, 

etc.), Auto Cad, Corel Draw, ortografía y redacción. 

Capacidad de Observación y estudio en los procedimientos de 

dictaminación. 

Debe 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 Procedimiento 

Administrativo del Estado de Jalisco, Código Urbano del Estado de 

Jalisco y sus municipios, Reglamento del Gobierno y de la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San 

Pedro Tlaquepaque, Reglamento de Construcciones para el 

Municipio de Tlaquepaque y los Reglamentos vigentes de 

Zonificación, Construcción, Ley General de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, Código 

Civil del Estado de Jalisco, además de la normatividad aplicable en 

la materia. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Jefaturas de Área en Desarrollo Urbano. 

Años de experiencia: 2 años 

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

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

Percepción    X 
Manejo de programas de 

cómputo 
   X 

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

Comunicación    X 
Manejo de solventes y 

químicos 
X    

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

   X 
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo   X       
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Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 
   X      

Aplicación de 

reglamentos 
   X      

Trabajar con personas    X      
Diseño de programas y 

proyectos 
X         

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa    X      

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio    X      

Institucionalidad    X      

Solidaridad    X      

Subsidiaridad    X      
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad    X      

Respeto    X      

Igualdad    X      

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 
 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 
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Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

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

3.6.RESPONSABILIDADES 

 La calidad del trabajo realizado. 

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

 El uso adecuado de su equipo de trabajo. 

 La información que proporcione. 

 La entrega de reportes de actividades en tiempo y forma. 

 Emitir las dictaminaciones correctamente. 

 Revisar que la documentación recibida esté completa para poder efectuar la 
dictaminación. 

 Cuidar el Patrimonio del centro histórico del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

 

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 horas. 

OBSERVACIONES: 
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PERFIL DE PUESTOS 

          Jefe de Área:  

Codigo: 14. 

 

 
 

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: Dirección de Gestión Integral del Territorio. 

1.5.JEFE INMEDIATO: Director de Gestión Integral del Territorio. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

No aplica. 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 1 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Departamento de Planeación Urbana, 

Departamento de Edificación y Urbanización. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Coordinación General de Servicios públicos 

Municipales. 

Hacienda Municipal y Sindicatura. 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Supervisar que las obras  de urbanización y edificación se ejecuten de acuerdo a lo 
autorizado. 
Vigilar el adecuado uso de las normas y lineamientos técnicos y legales, establecidos 
para la regulación y el ordenamiento de acciones urbanísticas en el Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque.  

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Asignar responsabilidades a sus subordinados. 

 Atender las solicitudes que le sean derivadas. 

 Controlar y administrar los recursos materiales a su cargo. 

 Programar actividades de acuerdo a los proyectos asignados. 

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

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

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

 Realizar inspecciones de campo. 

2.3. ACTIVIDADES ANALITICAS DEL PUESTO  

 Recibir expedientes del proyecto urbanístico. 

 Revisar los proyectos de edificaciones y urbanizaciones, para su aprobación y 
visto bueno. 

 Realizar  inspecciones en campo, para verificar si cumple con lo estipulado en el 
proyecto autorizado. 

 Otorgar bitácoras junto con el expediente. 

 Firmar y recaudar la bitácora de obra de urbanización. 

 Dar seguimiento a las obras de urbanización. 

 Fotocopiar la bitácora firmada y sellada.  

 Llevar el control de archivo interno. 

 Elaborar fichas informativas de los casos especiales. 

 Realizar un levantamiento de campo en los casos especiales. (Inspección ocular). 

 Elaborar fichas técnicas después de realizar la supervisión ocular. 

 Elaborar y dar respuesta a oficios. 

 Registrar los oficios en sistema interno. 

 Brindar atención y seguimiento a los reportes de la ciudadanía. 

 
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: 

Debe contar con estudios de  Licenciatura en  Arquitectura, 

Ingeniero Civil o afín. Titulado. 

Manejo de paquetes de Office (Word, Excel, PowerPoint, Publisher, 

etc.), Auto Cad, Corel Draw, ortografía y redacción. 

Capacidad de Observación y estudio en los procedimientos de 

dictaminación. 

Debe 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 Procedimiento 

Administrativo del Estado de Jalisco, Código Urbano del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, Reglamento del Gobierno y de la 
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Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San 

Pedro Tlaquepaque, Reglamento de Construcciones para el 

Municipio de Tlaquepaque y los Reglamentos vigentes de 

Zonificación y Construcción, Ley General de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, Código 

Civil del Estado de Jalisco, Reglamento de Imagen Urbana, 

Reglamento de Centro Histórico y Plan Municipal de Desarrollo. 

Además de la normatividad aplicable en la materia. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Jefaturas de Área de Desarrollo Urbano, Edificación, o afín. 

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      
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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 
 

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 del trabajo realizado. 

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

 El uso adecuado de su equipo de trabajo. 

 La información que proporcione. 

 La entrega de reportes de actividades en tiempo y forma. 

 Emitir las dictaminaciones correctamente. 

 Revisar que la documentación recibida esté completa para poder efectuar la 
dictaminación. 

 

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 horas. 

OBSERVACIONES: 

Garantizar que se proporcione la atención adecuada a las solicitudes recibidas; 
procurando que sus actividades, se desarrollen con estricto apego a los 
pronunciamientos y criterios institucionales, así como a los lineamientos y disposiciones 
de orden legal. 
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PERFIL DE PUESTOS 

            Jefe de Área:  

Codigo: 14. 

 

 
 

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: Departamento de Planeación Urbana. 

1.5.JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Planeación Urbana. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

No aplica. 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 1 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Departamento de Edificación y Urbanización. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Público en General. 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

 Aplicar planes y programas de Desarrollo Urbano. 

  Asesorar al público en general, sobre la información del Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano, así mismo gestionar la regularización de los predios de 
propiedad privada a fin de incorporarlos al desarrollo urbano del Municipio. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Atender solicitudes del ciudadano. 

 Atender las solicitudes que le sean derivadas. 

 Programar actividades de acuerdo a los proyectos asignados. 

 Diagnosticar el entorno con fines de urbanización y construcción. 

 Aplicar  planes parciales. 

 Verificar el cumplimiento de criterios determinados durante la ejecución de sus 
actividades. 
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 Asignar responsabilidades a sus subordinados. 

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

 Elaborar reporte de actividades realizadas. 

2.3. ACTIVIDADES ANALITICAS DEL PUESTO  

 Asesorar al público en general, sobre información del Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano, los trámites para la regularización de predios de propiedad 
privada y social. 

 Elaborar diagnósticos de predios. 

 Realizar análisis del entorno (restricción frontal lateral o posterior en base al art. 34 
de zonificación). 

 Conocer y elaborar el proyecto de vialidad, con los trazos, secciones y las 
superficies que deberán quedar libres de construcción para la ejecución del 
Sistema de Vialidades. 

 Elaborar  solicitudes de fichas técnicas. 

 Emitir documentos gráficos sellados y firmados, con el fin de continuar con el 
trámite de la licencia de urbanización. 

 Elaborar solicitudes de condonación de restricción. 

 Elaborar el dictamen técnico con las especificaciones, restricciones y límites para 
las construcciones o superficies de construcciones. 

 Emitir una opinión técnica, de acuerdo a este Dictamen, aprobar o negar las 
solicitudes de construcción que requieran la invasión frontal, lateral o posterior, de 
las áreas marcadas como restricciones, que afecten a las propiedades vecinas. 

 Emitir respuesta al ciudadano: Favorable o no favorable, para solicitar su licencia 
de construcción.  

 Regular el crecimiento de la edificación urbana mediante la dictaminación y el 
control de obras de edificación, reparación, demoliciones, ocupación e invasión de 
la vía pública, habitabilidad, y demás inherentes que se ejecuten en propiedad 
pública o privada, indicando a los interesados las disposiciones legales y 
reglamentarias que deberán considerarse en la ejecución de las obras que 
pretendan llevar a cabo en territorio municipal. 

 Programar los trabajos de empedrado, proyectos viales, alumbrado, agua potable 
y modificaciones a la estructura urbana, establecida por el Plan Municipal de 
Desarrollo Urbano. 

 
 
 
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: 

Debe contar con estudios de  Licenciatura en  Arquitectura, 

Ingeniero Civil o afín. Titulado. 

Debe contar con conocimientos en Administración Pública.  

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 Procedimiento 

Administrativo del Estado de Jalisco, Código Urbano del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, Reglamento del Gobierno y de la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San 

Pedro Tlaquepaque, Reglamento de Construcciones para el 

Municipio de Tlaquepaque y los Reglamentos vigentes de 

Zonificación y Construcción, Ley General de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, Código 

Civil del Estado de Jalisco, Reglamento de Imagen Urbana, 

Reglamento de Centro Histórico y Plan Municipal de Desarrollo. 

Además de la normatividad aplicable en la materia.  

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Jefaturas de Área en  Desarrollo Urbano. 

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      
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Aplicación de 

reglamentos 
   X      

Trabajar con personas    X      
Diseño de programas y 

proyectos 
X         

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa    X      

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio    X      

Institucionalidad    X      

Solidaridad    X      

Subsidiaridad    X      
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad    X      

Respeto    X      

Igualdad    X      

 

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 
 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 
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Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

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

3.6.RESPONSABILIDADES 

 La calidad del trabajo realizado. 

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

 El uso adecuado de su equipo de trabajo. 

 La información que proporcione. 

 La entrega de reportes de actividades en tiempo y forma. 

 
 

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 horas. 

OBSERVACIONES: 

 
 

 

 



196 de397 
 

Mayo 2017 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

Manual de Puestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



197 de397 
 

Mayo 2017 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

Manual de Puestos 

 

 

 
 

 
PERFIL DE PUESTOS 

Jefe de Área:  

Codigo: 14. 

 

 
 

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: Departamento de Ordenamiento Territorial 

1.5.JEFE INMEDIATO: Director de Gestión Integral del Territorio. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Secretaria.  
Técnico Especializado.  

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 1 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Departamento de Edificación y Urbanización. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

CORETT, Núcleo Agrario. 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

 Atender  solicitudes de los ciudadanos,  para validar y analizar la cartografía. de 
los procesos de regularización en propiedad social. 

 Asesorar en la regularización de los predios mediante la vía de expropiación, la 
desincorporación de zonas federales y la definición de la naturaleza de los 
terrenos, dándole el uso de suelo requerido de acuerdo a los Planes de Desarrollo 
Urbano para que éstos puedan considerarse Reserva Territoriales. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Asignar responsabilidades a sus subordinados. 

 Atender las solicitudes que le sean derivadas. 

 Controlar y administrar los recursos materiales a su cargo. 

 Programar actividades de acuerdo a los proyectos asignados. 

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

 Verificar 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 DEL PUESTO  

 Recibir y analizar las solicitudes de cartografía. 

 Consultar antecedentes cartográficos. 

 Cotejar la cartografía con el programa Municipal de Desarrollo Urbano. 

 Revisar en imagen satelital la solicitud. 

 Realizar visitas a campo. 

 Determinar si se otorga la aprobación o no de la solicitud. 

 Graficar la respuesta en las solicitudes. 

 Elaborar y entregar de oficios  que se dirigen a   CORETT (Dependencia Federal)  
o núcleo solicitante. 

 Entregar oficios a CORETT o núcleo agrario. 

 Asesorar al público en general, sobre información del Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano, los trámites para la Regularización de predios de propiedad 
privada y social. 

 Elaborar el dictamen técnico con las especificaciones, restricciones y límites para 
las construcciones o superficies de construcciones. 

 Proponer los mecanismos para la incorporación de suelo legalmente al desarrollo 
urbano. 

 Emitir una opinión técnica y de acuerdo a este Dictamen, aprobar o negar las 
solicitudes de construcción que requieran la invasión frontal, lateral o posterior, de 
las áreas marcadas como restricciones, que afecten a las propiedades vecinas. 

 Lograr la disponibilidad del suelo necesario en las ciudades para satisfacer los 
requerimientos de vivienda, de equipamiento urbano y de la propia expansión, 
basados en los esquemas de expropiación, asociación, compra-venta y/o 
enajenación de bienes Federales. 

 
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: 

Debe contar con estudios de  Licenciatura en  Arquitectura, 

Ingeniero Civil, Economía o afín. Titulado. 

Debe contar con conocimientos en Administración Pública.  

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, Ley de Procedimiento 

Administrativo del Estado de Jalisco, Código Urbano del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, Reglamento del Gobierno y de la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San 

Pedro Tlaquepaque, Reglamento de Construcciones para el 

Municipio de Tlaquepaque y los Reglamentos vigentes de 

Zonificación y Construcción, Ley General de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, Código 

Civil del Estado de Jalisco, Reglamento de Imagen Urbana, 

Reglamento de Centro Histórico y Plan Municipal de Desarrollo. 

Además de la normatividad aplicable en la materia.  

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Jefaturas de Área. 

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      
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Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio    X      

Institucionalidad    X      

Solidaridad    X      

Subsidiaridad    X      
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad    X      

Respeto    X      

Igualdad    X      

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 
 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 
 

Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

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. 



201 de397 
 

Mayo 2017 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

Manual de Puestos 

 

 
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 su área de adscripción. 

 El uso adecuado de su equipo de trabajo. 

 La información que proporcione. 

 La entrega de reportes de actividades en tiempo y forma. 

 Gestionar la regularización de los predios de propiedad privada a fin de 
incorporarlos al desarrollo urbano del Municipio. 

 

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 horas. 

OBSERVACIONES: 
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PERFIL DE PUESTOS 

Jefe de Área:  

Codigo: 14. 

 

 
 

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: Área de Dictaminación 

1.5.JEFE INMEDIATO: Director de Gestión Integral del Territorio. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

No aplica.  

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 1 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Departamento de Planeación Urbana. 

Departamento de Edificación y Urbanización. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Público en General. 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

 Responsable de vigilar el adecuado uso de las normas y lineamientos técnicos y 
legales, establecidos para la regulación y el ordenamiento de acciones 
urbanísticas del Municipio, así como brindar información confiable al promotor, en 
base al dictamen que solicitan. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Atender al público vía telefónica y personalmente, otorgando asesoramiento sobre 
su trámite. 

 Atiende las solicitudes que le sean derivadas. 

 Revisar  expedientes y proyectos. 

 Realizar inspecciones a campo. 

 Programa actividades de acuerdo a los proyectos asignados. 

 Asigna responsabilidades a sus subordinados. 
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 Establece mecanismos de coordinación con otras áreas, para el desarrollo de los 
programas asignados. 

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

 Realizar la dictaminación en edificaciones, urbanizaciones y revisión de segundos 
pasos con conocimiento y aplicación del Código Urbano  del Estado de Jalisco. 

 Supervisar las actividades del personal a su cargo. 

 Controlar y administrar los recursos materiales a su cargo. 

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

2.3. ACTIVIDADES ANALITICAS DEL PUESTO  

 Recibir las  solicitudes por parte del promotor que requiere de una dictaminación. 

 Clasificar la solicitud conforme a los planes parciales de desarrollo urbano. 

 Emitir y revisar los dictámenes de certificado de uso de suelo.  

 Registrar en la base de datos, la información referente al dictamen. 

 Derivar el dictamen al Jefe de Área, para recabar firmas necesarias para dar 
seguimiento al trámite. 

 Revisar expedientes  y aclarar dudas con respecto al trámite, si el promotor lo 
solicita. 

 Realizar verificaciones a campo cuando éste es solicitado únicamente. 

 Informa a los usuarios sobre la compatibilidad de los usos del suelo de las 
diferentes áreas del Municipio 

 Informa a los usuarios sobre la compatibilidad de los usos de suelo de las 
diferentes áreas del Municipio, mediante autorizaciones, dictámenes y certificados. 

 Realiza los dictámenes técnicos de las solicitudes de subdivisiones. 

 Responsable de realizar y revisar los dictámenes de Certificado de Uso de Suelo. 

 Realiza los dictámenes de trazos, usos y destinos para sujeción de régimen de 
Condominio. 

 Regular el crecimiento de la edificación urbana mediante la dictaminación y el 
control de obras de edificación, reparación, demoliciones, ocupación e invasión de 
la vía pública, habitabilidad, y demás inherentes que se ejecuten en propiedad 
pública o privada, indicando a los interesados las disposiciones legales y 
reglamentarias que deberán considerarse en la ejecución de las obras que 
pretendan llevar a cabo en territorio municipal. 

 
 
 
 
3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Debe contar con estudios de  Licenciatura en  Arquitectura, 

Ingeniero Civil o afín. Titulado. 

Debe contar con conocimientos en Administración Pública.  

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 Procedimiento 

Administrativo del Estado de Jalisco, Código Urbano del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, Reglamento del Gobierno y de la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San 

Pedro Tlaquepaque, Reglamento de Construcciones para el 

Municipio de Tlaquepaque y los Reglamentos vigentes de 

Zonificación y Construcción, Ley General de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, Código 

Civil del Estado de Jalisco, Reglamento de Imagen Urbana, 

Reglamento de Centro Histórico y Plan Municipal de Desarrollo. 

Además de la normatividad aplicable en la materia. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Jefaturas de área. 

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      
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Aplicación de 

reglamentos 
   X      

Trabajar con personas    X      
Diseño de programas y 

proyectos 
X         

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa    X      

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio    X      

Institucionalidad    X      

Solidaridad    X      

Subsidiaridad    X      
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad    X      

Respeto    X      

Igualdad    X      

 

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 
 

 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 
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Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

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

3.6.RESPONSABILIDADES 

 La calidad del trabajo realizado. 

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

 El uso adecuado de su equipo de trabajo. 

 La información que proporcione. 

 La entrega de reportes de actividades en tiempo y forma. 

 Emitir las dictaminaciones correctamente. 

 Revisar que la documentación recibida esté en orden y completa para poder 
efectuar la dictaminación. 

 

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 horas. 

OBSERVACIONES: 
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PERFIL DE PUESTOS 

Jefe de Área:  

Codigo: 14. 

 

 
 

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: Área de Instrumentos Públicos. 

1.5.JEFE INMEDIATO: Director de Gestión Integral del Territorio. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Supervisor.  
Auxiliar técnico. (5) 
Secretaria.  

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 1 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dirección de Gestión Integral del Territorio.    
Departamento de Ordenamiento Territorial.  
Departamento de Planeación Urbana.               
Departamento de Edificación y Urbanización.                
Área de Dictaminación. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

 Informar a la ciudadanía en general, sobre documentos técnicos, legales y/o 
fotocopias de planos de proyectos definitivos expedidos por la Dirección de 
Gestión Integral del Territorio, en relación a las urbanizaciones en el Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Armar  expedientes para auditorías. 

 Depurar expedientes, para enviar a archivo histórico. 

 Asignar responsabilidades a sus subordinados. 

 Supervisar actividades del personal a su cargo. 

 Verifica el cumplimiento de los criterios de trabajo determinados durante la 
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ejecución de sus trabajos. 

 Controla y administra los recursos materiales a su cargo. 

 Establece mecanismos de coordinación con otras áreas. 

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

 Atención al público en general. 

 Mantener un enlace con la Unidad de Transparencia. 

 Atiende las solicitudes que le sean derivadas. 

 Elaborar reporte de actividades realizadas. 

2.3. ACTIVIDADES ANALITICAS DEL PUESTO  

 Recibir expedientes de urbanización o edificación mayor. 

 Clasificar los expedientes en tres etapas: Documentos legales, Documentos 
Técnicos y Proyecto en Planos. 

 Ordenar expedientes de manera cronológica. 

 Registrar la información de los expedientes, en sistema. 

 Asignar folio a los expedientes. 

 Registrar en sistema los tipos de expedientes: Habitacional, no habitacional y 
gasolineras.  

 Capturar el número de expediente, nombre del urbanizador, domicilio, nombre del 
expediente, superficie de la obra y ubicación de la obra, en sistema interno. 

 Ordenar los expedientes alfabéticamente en carpetas. 

 Atender al público sobre consultas relacionadas con urbanizaciones 
habitacionales. 

 Proporcionar al público información de documentos certificados, planos de los 
expedientes, por medio de un oficio firmado por el Coordinador General. 

 Dar respuesta a las peticiones de la ciudadanía, por medio de oficios firmados por 
el Director de Gestión Integral del Territorio, solicitando la respuesta en diferentes 
áreas. 

 Armar expedientes para las auditorías, clasificándolo en tres tipos: Los que están 
en trámite o en proceso, las urbanizaciones entregadas y los dictámenes que 
emitieron urbanizaciones, edificaciones mayores y condominios. Verificando que el 
contenido de los expedientes lleven los pagos que emiten en el dictamen, licencias 
de urbanización, las factibilidades del SIAPA y CFE y oficios que se emiten en el 
proceso, como licencias de cambios de proyecto. 

 Depurar archivos, cuando los expedientes tiene 4 años, retirando las copias de 
cada expediente y se deja sólo la solicitud inicial, identificación del propietario, 
pago por el trámite, fotografía del lugar, dictamen de uso de suelo. Cuando son 
expedientes de trazo, se respetan las escrituras, factibilidades (SIAPA), planos y 
ficha técnica. Posteriormente se envían los expedientes al archivo histórico, se 
registran los datos depurados en el sistema, con número de consecutivo y número 
de expediente por caja. 

 Elaborar  informe de las certificaciones y dictámenes de trazos, usos y destinos 
específicos expedidos por la Coordinación General de Gestión Integral de la 
Ciudad, para fines de supervisión y vigilancia del Órgano de Control Interno. 
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 Proporcionar información de carácter técnico y legal, a los usuarios o 
Dependencias de la Administración Municipal, con relación a las urbanizaciones. 

 Integra los expedientes de urbanizaciones y edificaciones solicitados por la 
Contraloría Superior del Estado. 

 Proporcionar información técnica y oficial a las Direcciones, Departamentos y 
Áreas de la Dirección General de Obras Públicas. 

 Resguardo general del archivo de todo expediente de obra (Ante Proyecto, 
proyecto ejecutivo,  planos, dictámenes, licencias, permisos, actas etc.) 

 
3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

Debe contar con estudios de  Licenciatura en  Arquitectura, 

Ingeniero Civil o afín. Titulado. 

Conocer los programas de Office: Word y Excel, archivología. 

Debe contar con conocimientos básicos en Administración Pública 

y disposiciones de orden legal Federales, Estatales y Municipales, 

que tengan relación directa con sus funciones y atribuciones. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Jefaturas de Área. 

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    
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Ejercer el liderazgo   X       
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 

   X      

Aplicación de 

reglamentos 
   X      

Trabajar con personas    X      
Diseño de programas y 

proyectos 
X         

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa    X      

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio    X      

Institucionalidad    X      

Solidaridad    X      

Subsidiaridad    X      
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad    X      

Respeto    X      

Igualdad    X      

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 
 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 
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Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

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

3.6.RESPONSABILIDADES 

 La calidad del trabajo realizado. 

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

 El uso adecuado de su equipo de trabajo. 

 La información que proporcione. 

 La entrega de reportes de actividades en tiempo y forma. 

 
 

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 horas. 

OBSERVACIONES: 
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PERFIL DE PUESTOS 

           Jefe de Área:  

Codigo: 14. 

 

 
 

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: Área de Licencias. 

1.5.JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Licencias. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Auxiliar Técnico. (2) 
Técnico Especializado. 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 1 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Área de Alineamiento y Número Oficial.                     
Dirección de Gestión Integral del  Territorio.                                                                               
Área de  Centro Histórico e Imagen Urbana.        
Departamento de Planeación Urbana.             
Departamento de Edificación y Urbanización. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Dirección de Inspección y Reglamentos. 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

 Asegurar el buen funcionamiento del área, logrando que el cliente quede 
satisfecho, resolviendo sus conflictos y peticiones. 

 Organizar, administrar y controlar los recursos asignados para lograr la eficiencia 
de los servicios y satisfacción del cliente, además coordina y apoya para que las 
actividades de su área contribuyan al logro de los objetivos establecidos para su 
Dirección. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Supervisar el área de Licencias de Construcción. 

 Supervisar el Control de Expedientes de las licencias de construcción, 
cuantificación, trámites complementarios, suspensiones y reanudaciones de 
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proyectos, prórrogas, cambios de proyecto, permisos de petición por escrito y el  
padrón de Directores Responsables de Obra. 

 Atender  al ciudadano. 

 Recibir y revisar documentos. 

 Atender  la correspondencia de licencias. (Perito) 

 Asignar responsabilidades a sus subordinados. 

 Atender las solicitudes que le sean derivadas. 

 Controlar y administrar los recursos materiales a su cargo. 

 Programar actividades de acuerdo a los proyectos asignados. 

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

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

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

 Elaborar reporte de actividades realizadas. 

2.3. ACTIVIDADES ANALITICAS DEL PUESTO  

 Recibir y revisar los documentos relacionados con suspensiones y reanudaciones 
de licencias de construcción.  

 Asesorar a los ciudadanos, sobre los trámites y requisitos para la obtención de 
licencias de construcción. 

 Recibir del ciudadano, el formato de solicitud  del servicio. 

 Enviar a Inspección los documentos del ciudadano. 

 Autorizar de acuerdo con el resultado de la inspección. 

 Registrar la información de las licencias en formato preestablecido. 

 Cuantificar los planos y realizar cálculo de costos de acuerdo a la ley de ingresos. 

 Clasificar trámites de inspección o impresión. 

 Analizar y contestar  oficios relacionados con licencias de Construcción. 

 Calcular y elaborar  órdenes de pago de prórrogas de licencias de construcción, 
de acuerdo  al tiempo que el ciudadano desee extender su licencia. 

 Revisar los cambios de proyectos. 

 Atender al ciudadano referente a correcciones en sus documentos. 

 Entregar al ciudadano el trámite autorizado, para pago. 

 Recabar la firma del Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad, para 
dar seguimiento al trámite de licencia. 

 Entregar constancias a los ciudadanos. 

 Sellar planos y finiquitar trámite. 

 Recibir, analizar y derivar las quejas de la ciudadanía. 

 Determinar administrativa y técnicamente, que las construcciones, instalaciones, 
calles, servicios públicos y equipamiento en general, reúnan las condiciones 
necesarias de seguridad, higiene, funcionalidad y fisonomía de acuerdo a su 
entorno. 
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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: 

Debe contar con estudios de  Licenciatura en  Arquitectura, 

Ingeniero Civil o afín. Titulado. 

Debe 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 Procedimiento 

Administrativo del Estado de Jalisco, Código Urbano del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, Reglamento del Gobierno y de la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San 

Pedro Tlaquepaque, Reglamento de Construcciones para el 

Municipio de Tlaquepaque y los Reglamentos vigentes de 

Zonificación y Construcción y Plan Municipal de Desarrollo. 

Además de la normatividad aplicable en la materia.  

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Jefaturas de Área en materia de construcción. 

Años de experiencia: 2 años 

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

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

Percepción    X 
Manejo de programas de 

cómputo 
  X  

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

Comunicación    X 
Manejo de solventes y 

químicos 
X    

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

Relacionarse con 
personas 

   X 
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo   X       
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Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 
   X      

Aplicación de 

reglamentos 
   X      

Trabajar con personas    X      
Diseño de programas y 

proyectos 
X         

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa    X      

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio    X      

Institucionalidad    X      

Solidaridad    X      

Subsidiaridad    X      
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad    X      

Respeto    X      

Igualdad    X      

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 
 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 
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Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

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

3.6.RESPONSABILIDADES 

 La calidad del trabajo realizado. 

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

 El uso adecuado de su equipo de trabajo. 

 La información que proporcione. 

 La entrega de reportes de actividades en tiempo y forma. 

 

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 horas. 

OBSERVACIONES: 
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  PERFIL DE PUESTOS 

            Jefe de Área:  

Codigo: 14. 

 

 
 

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: Área de Alineamiento y Número Oficial. 

1.5.JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Licencias. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Técnico Especializado. (2) 
Auxiliar Administrativo.  

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 1 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dirección de Gestión Integral del Territorio. 
Departamento de Recursos Humanos. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos. 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

 Regularizar la nomenclatura del Departamento y ordenar la numeración de 
fraccionamientos y colonias.  

 Emitir lineamientos  a los ciudadanos o empresas con el fin de informar y orientar 
a la población sobre las posibles restricciones marcadas por el Plan Municipal de 
Desarrollo Urbano.  

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Brindar atención al público. 

 Recibir  trámites de inspección. 

 Atender las solicitudes que le sean derivadas. 

 Establecer mecanismos de coordinación con otras áreas, para el desarrollo de las 
actividades asignadas. 

 Verificar el cumplimiento de los lineamientos de trabajo determinados, durante la 
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ejecución de sus actividades. 

 Asignar responsabilidades a sus subordinados. 

 Controlar y administrar los recursos materiales a su cargo. 

 Programar actividades de acuerdo a los proyectos asignados. 

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

2.3. ACTIVIDADES ANALITICAS DEL PUESTO  

 Atender al contribuyente, asesorándolo sobre su trámite, ya sea de forma personal 
o vía telefónica. 

 Recibir  la documentación y revisar el resultado de la inspección para dar ingreso 
al trámite. 

 Verificar la cantidad de números que se van a asignar. 

 Revisar y cuantificar planos. 

 Marcar servidumbres y coeficientes que se deban respetar. 

 Entregar órdenes de pago al ciudadano. 

 Emitir observaciones al contribuyente, según el caso y derivar a dictaminación. 

 Derivar el caso  a la Dirección de Gestión Integral del Territorio, en caso de 
asentamientos irregulares. 

 Revisar los catálogos de catastro y planos de numeración y nomenclatura. 

 Capturar  pre forma de ingreso en el sistema interno. 

 Responsable del control de la organización y alineamiento de la traza urbana, así 
como la asignación de un número oficial, para la inscripción del lote o vivienda en 
el Plan de Ordenamiento Municipal. 

 Expedir licencias de alineamiento y número oficial. 

 Asignar los números oficiales que le hayan sido solicitado por la población previo 
pago de los derechos correspondientes. 

 Vigilar en el ámbito de su competencia, el estricto cumplimiento de las 
disposiciones en materia de ordenamiento territorial de los asentamientos 
humanos y de desarrollo urbano y las que se deriven del Plan Municipal de 
Desarrollo. 

 Cuidar la correcta nomenclatura de las calles y avenidas del Municipio y al mismo 
tiempo, verificar  la placa nominativa correspondiente. 

 
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: 

Debe contar con estudios de  Licenciatura en  Arquitectura, 

Ingeniero Civil o afín. Titulado. 

Debe conocer las disposiciones de orden legal Federales, Estatales 

y Municipales, que tengan relación directa con sus funciones y 
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atribuciones, como son: La Ley de Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco, Ley de Procedimiento 

Administrativo del Estado de Jalisco, Código Urbano del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, Reglamento del Gobierno y de la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San 

Pedro Tlaquepaque, Reglamento de Construcciones para el 

Municipio de Tlaquepaque y Plan Municipal de Desarrollo. Además 

de la normatividad aplicable en la materia.  

Contar con conocimientos en Office: Word, Excel y Auto Cad. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Jefe de Departamento en el ramo de construcción. 

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      
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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 
 

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 del trabajo realizado. 

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

 El uso adecuado de su equipo de trabajo. 

 La información que proporcione. 

 La entrega de reportes de actividades en tiempo y forma. 

 

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 horas. 

OBSERVACIONES: 
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PERFIL DE PUESTOS 

Jefe de Área:  

Codigo: 14. 

 

 
 

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: Área de Licencias de Urbanización. 

1.5.JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Licencias. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

No aplica.  

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 1 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Departamento de Planeación Urbana. 
Departamento de Edificación y Urbanización 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

  Organizar, administrar y controlar los recursos asignados para lograr la eficiencia 
de los servicios; además coordinar y apoyar en las actividades de su área. 
Realizar de la manera más efectiva la supervisión de las obras  de urbanización y 
edificación, así como la dictaminación de subdivisión, régimen de condominio y 
cartas de liberación para que sean ejecutadas de acuerdo a lo autorizado.  

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Atender reportes de la ciudadanía. 

 Atender las solicitudes que le sean derivadas. 

 Realizar la Inspección y supervisión de obras de urbanización, edificación y casos 
especiales. 

 Llevar el control de casos especiales. 

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

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

 Elaborar oficios de respuesta a la ciudadanía. 

 Registrar  expedientes y oficios en sistema interno. 

 Llevar el control del archivo del Área. 

 Controlar y administrar los recursos materiales a su cargo. 

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

2.3. ACTIVIDADES ANALITICAS DEL PUESTO  

 Brindar atención y seguimiento a los reportes de la ciudadanía. 

 Recibir expedientes ya autorizados de la licencia definitiva de urbanización, por 
parte del Jefe de Departamento. 

 Realizar  inspecciones en campo y verificar si cumple con lo estipulado en el 
proyecto autorizado. 

 Firmar bitácoras del avance de la obra de urbanización en campo 

 Firmar y recaudar la bitácora de obra de urbanización. 

 Dar seguimiento a las obras de urbanización 

 Fotocopiar la bitácora firmada y sellada.  

 Archivar. 

 Elaborar fichas informativas de los casos especiales. 

 Realizar un levantamiento de campo en los casos especiales. (Inspección ocular). 

 Registrar los oficios en sistema para el control interno. 

 
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: 

Debe contar con estudios de  Licenciatura en  Arquitectura, 

Ingeniero Civil o afín. Titulado. 

Debe 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 Procedimiento 

Administrativo del Estado de Jalisco, Código Urbano del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, Reglamento del Gobierno y de la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San 

Pedro Tlaquepaque, Reglamento de Construcciones para el 

Municipio de Tlaquepaque y Plan Municipal de Desarrollo. Además 

de la normatividad aplicable en la materia.  
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Contar con conocimientos en Office: Word, Excel, Corel Draw y 

Auto Cad. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Jefaturas de Área en el ramo de construcción. 

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      
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Subsidiaridad    X      
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad    X      

Respeto    X      

Igualdad    X      

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 
 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 
 

Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

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

3.6.RESPONSABILIDADES 
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 La calidad del trabajo realizado. 

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

 El uso adecuado de su equipo de trabajo. 

 La información que proporcione. 

 La entrega de reportes de actividades en tiempo y forma. 

 

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 horas. 

OBSERVACIONES: 
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PERFIL DE PUESTOS 

Jefe de Área:  

Codigo: 14. 

 

 
 

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: 
Departamento de Recursos Humanos, Materiales y 
Servicios Generales. 

1.5.JEFE INMEDIATO: Director de Administración, Evaluación y Seguimiento. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Auxiliar Administrativo. (2) 
Auxiliar Técnico. (2) 
Ayudante General.  
Mensajero.  
Técnico Especializado. (5) 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 1 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dirección de Control de la Edificación. 

Dirección de Gestión Integral del Territorio. 

Dirección de Obras Públicas. 

Dirección de Normatividad. 

Dirección General del Medio Ambiente. 

Dirección del Espacio Público. 

Dirección de Movilidad y Transporte. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Dirección de Desarrollo Organizacional. 

Departamento de Capacitación y Desarrollo Humano.  

Unidad de Protección Civil y Bomberos. 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Desarrollar adecuadamente la cultura organizacional de la Coordinación, manteniendo la 
integración y socialización de todos sus integrantes, así mismo, desarrollar la vocación de 
servicio, cultura participativa y trabajo en equipo, mediante la capacitación, enfocada a 
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satisfacer las necesidades del público externo y personal interno. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Planificar y coordinar los planes y programas de capacitación. 

 Ofrecer cursos de capacitación constantemente a los servidores públicos 

 Mantener una comunicación positiva dentro de la Coordinación. 

 Colaborar en la realización y actualización de manuales de organización y 
estructura. 

 Elaborar oficios relacionados con temas de capacitación. 

 Realizar otra tarea afín que le sea asignada por su superior. 

2.3. ACTIVIDADES ANALITICAS  

 Elaborar y coordinar programas anuales y mensuales de cursos de capacitación 
atendiendo las necesidades de cada Dirección. 

 Elaborar registro mensual de cada curso de capacitación impartido. 

 Actualizar el manual de descripciones de puestos del personal de la Coordinación. 

 Aplicar encuestas de clima laboral a cada Dirección. 

 Actualizar mensualmente tableros de avisos y cumpleaños del personal. 

 Difundir información interna relacionada con eventos y promociones. 

 
3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

Manejo de paquetes de Office (Word, Excel, PowerPoint, etc.), 

archivología, ortografía y redacción. 

El ocupante del puesto deberá contar con estudios a nivel 

profesional  de Relaciones Industriales, Recursos Humanos, 

Administración de empresas, Titulado; preferentemente con 

conocimientos básicos en Administración Pública. Debe conocer 

las disposiciones de orden legal Federales, Estatales y 

Municipales, que tengan relación directa con sus funciones y 

atribuciones. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Coordinador de Recursos Humanos, Jefe de Personal, Jefe de 
Desarrollo Organizacional. 

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 
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Percepción    X 
Manejo de programas de 

cómputo 
  

 
X 

 

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

Comunicación    X 
Manejo de solventes y 

químicos 
X    

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

   X 
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo   X       
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 

   X      

Aplicación de 

reglamentos 
   X      

Trabajar con personas    X      
Diseño de programas y 

proyectos 
   X      

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa    X      

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio    X      

Institucionalidad    X      

Solidaridad    X      

Subsidiaridad    X      
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad    X      

Respeto    X      

Igualdad    X      
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3.4.REQUISITOS FISICOS 
 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 
 

Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

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

3.6.RESPONSABILIDADES 

 La calidad del trabajo realizado. 

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

 El uso adecuado de su equipo de trabajo. 

 La información que proporcione. 

 El proceso de organización de los eventos y reuniones a su cargo. 

 La entrega de reportes de actividades en tiempo y forma. 
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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 16:30 horas. 

OBSERVACIONES: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



236 de397 
 

Mayo 2017 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

Manual de Puestos 

 

 

 
 

 
PERFIL DE PUESTOS 

Jefe de Área:  

Codigo: 14. 

 

 
 

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: Área de Programación de Proyectos. 

1.5.JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Proyectos. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Dibujante. (3) 
Proyectista. (2) 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 1 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Departamento de Construcción. 
Departamento de Costos y Presupuestos. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

SEDEUR, SIAPA, CEA Y CNA. 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

  Atender oportuna y adecuadamente las peticiones de la ciudadanía y darle 
seguimiento en las áreas de agua potable y alcantarillado.  

 Elaborar y coordinar estudios preliminares, anteproyectos, especificaciones de 
obra, cuantificación de volúmenes de obra y expedientes técnicos, presupuestos y 
costos de las obras a desarrollar a cargo del Gobierno Municipal. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Atender las solicitudes que le sean derivadas. 

 Recibir y atender las peticiones de los ciudadanos y COPLADEMUN, de una 
manera eficaz y con un servicio de calidad.  

 Elaborar proyectos de alcantarillado sanitario así como de alcantarillado pluvial. 

 Aclarar situaciones ante las dependencias relacionadas con alcantarillado. 

 Controlar y administrar los recursos materiales a su cargo. 
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 Programar actividades de acuerdo a los proyectos asignados. 

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

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

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

2.3. ACTIVIDADES ANALITICAS DEL PUESTO  

 Recibir peticiones de obras por parte de los ciudadanos o COPLADEMUN, por 
medio de oficios. 

 Investigar  la situación de las colonias o fraccionamientos. 

 Realizar una investigación en campo y gabinete de los proyectos a realizar para 
que concuerde con las especificaciones y requerimientos. 

  Turnar los oficios al área de topografía para el trabajo de nivelación, investigación 
y planimetría. 

 Realizar observaciones en los planos que le derivan del Área de Topografía. 

 Determinar el costo del proyecto mediante el catálogo de conceptos. 

 Derivar el presupuesto al Departamento de Costos y Presupuestos para su 
validación. 

 Elaborar y coordinar estudios preliminares para el desarrollo de anteproyectos, 
verificando especificaciones de obra, cuantificación de volúmenes de obra y 
expedientes técnicos. 

 Llevar el control de la bitácora con datos como: Número de oficio, nombre del 
ciudadano, domicilio, fecha en que recibe el oficio y el asunto. 

 Archivar copias de peticiones. 

 
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: 

Debe contar con estudios de  Licenciatura en  Arquitectura, 

Ingeniero Civil o afín. Titulado. 

Debe 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 Procedimiento 

Administrativo del Estado de Jalisco, Código Urbano del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, Reglamento del Gobierno y de la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San 

Pedro Tlaquepaque, Reglamento de Construcciones para el 

Municipio de Tlaquepaque y Plan Municipal de Desarrollo. Además 
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de la normatividad aplicable en la materia.  

Contar con conocimientos en Office: Word, Excel, Corel Draw y 

Auto Cad. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Jefe de  Área en el ramo de construcción.. 

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      
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Solidaridad    X      

Subsidiaridad    X      
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad    X      

Respeto    X      

Igualdad    X      

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 
 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 
 

Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Antes de 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 

 La calidad del trabajo realizado. 

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

 El uso adecuado de su equipo de trabajo. 

 La información que proporcione. 

 La entrega de reportes de actividades en tiempo y forma. 

 

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 horas. 

OBSERVACIONES: 
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PERFIL DE PUESTOS 

          Jefe de Área:  

Codigo: 14. 

 

 
 

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: Área de Actualización Cartográfica 

1.5.JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Proyectos. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

No aplica.  

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 1 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Área de Programación de proyectos. 
Área de Integración de Proyectos.                                                             
Área de Topografía.                                                                                                                                             
Área de Empedrados.                                                                                                  
Departamento de Construcción.                                    
Departamento de Costos y Presupuestos. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Dirección de Políticas Públicas. 

Fomento Deportivo. 

Coordinación General de Servicios Públicos.  

Servicios Generales. 

Servicio Médicos 

Jurídico. 

Dirección de Desarrollo Social. 

Sindicatura. 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

 Plasmar digitalmente los planos de proyectos de edificación e infraestructura 
urbana que se realizan en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, con la mayor 
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calidad logrando una secuencia lógica en la ejecución y avances de las obras. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Plasmar digitalmente de forma integral y con calidad, los planos y proyectos de 
obras de edificación e infraestructura básica urbana del municipio; así como 
deportiva y servicios urbanísticos. 

 Actualizar el acervo cartográfico. 

 Atender de forma adecuada las solicitudes de otras dependencias y organismos, 
así como de la ciudadanía. 

 Trabajar estrictamente apegado a los criterios institucionales y disposiciones 
legales. 

 Supervisar arquitectónicamente los proyectos de obra de edificación e 
infraestructura básica urbana. 

 Controlar y administrar los recursos humanos y materiales asignadas al Área. 

 Reportar actividades y avances de las obras. 

 Elaborar fichas de proyectos de obras de edificación e infraestructura básica 
urbana. 

 Atender las solicitudes que le sean derivadas. 

 Controlar y administrar los recursos materiales a su cargo. 

 Programar actividades de acuerdo a los proyectos asignados. 

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

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

2.3. ACTIVIDADES ANALITICAS DEL PUESTO  

 Recibir del Departamento de Proyectos, la notificación de un proyecto. 

 Solicitar al Área de Topografía, el levantamiento topográfico o nivelación del área 
del proyecto asignado. 

 Revisar la normatividad, según el proyecto y el origen de los recursos. 

 Realizar visitas de campo, para llevar a cabo el  levantamiento a cinta, 
cuantificación del área y tomar fotografías. 

 Digitalizar el levantamiento. 

 Elaborar el proyecto de obra de edificación o infraestructura, volumetría, catálogo 
de obra, ante presupuesto, generación de planos a detalle, generadores, 
perspectivas y vistas tridimensionales. 

 Presentar el proyecto al Director del Espacio Público, para la revisión de 
conceptos. 

 Presentar el proyecto al Departamento de Costos y Presupuestos,  para recalcular 
el presupuesto de acuerdo al monto autorizado. 

 Recabar firmas de todos los involucrados en el proyecto. 

 Elaborar una ficha con descripción de obra de infraestructura y edificación con 
monto aproximado. 

 Organizar y capturar la  referenciación del acervo cartográfico. 

 Realizar la actualización de la base de datos con los resultados de las visitas a 
campo para que permita contar con planos actuales y exactos. 
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 Garantizar el proyecto en tiempo y forma, en atención a las solicitudes. 

 Coordinar con el Departamento de Construcción, las especificaciones del proyecto 
y hacer las aclaraciones pertinentes en el proceso. 

 Trabajar apegado a las normatividades y leyes vigentes. 

 Llevar a cabo la supervisión y seguimiento de las obras. 

 Manejar adecuadamente los recursos asignados al área. 

 Elaborar de reportes y gráficas. 

 Elaborar la justificación técnica de los proyectos de obras de edificación e i 
infraestructura básica urbana. 

 Elaborar la descripción y justificación técnica de los equipos solicitados de 
conformidad a las características de los programas y archivos a manipular. 

 Realizar anteproyectos de obras urbanísticas involucrando a diferentes áreas 
donde se les informa si hay recursos. 

 Digitalizar y proyectar propuestas de imagen dividiéndolo en dos componentes: 
(Instalaciones, alumbrado, agua, drenaje y Telmex, Axtel, etc.) 

 Realizar subcontrataciones. 

 
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: 

Debe contar con estudios de  Licenciatura en  Arquitectura, 

Ingeniero Civil o afín. Titulado. 

Debe 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 Procedimiento 

Administrativo del Estado de Jalisco, Código Urbano del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, Reglamento del Gobierno y de la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San 

Pedro Tlaquepaque, Reglamento de Construcciones para el 

Municipio de Tlaquepaque y Plan Municipal de Desarrollo. 

Contar con conocimientos en Office: Word, Excel, Corel Draw y 

Auto Cad. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Jefe de  Área en el ramo de construcción.. 

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.- 
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Bajo 3.- Regular 4.- Alto 

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

Percepción    X 
Manejo de programas de 

cómputo 
   X 

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

Comunicación    X 
Manejo de solventes y 

químicos 
X    

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

Relacionarse con 
personas 

   X 
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo   X       
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 

   X      

Aplicación de 

reglamentos 
   X      

Trabajar con personas    X      
Diseño de programas y 

proyectos 
X         

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa    X      

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio    X      

Institucionalidad    X      

Solidaridad    X      

Subsidiaridad    X      
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad    X      

Respeto    X      

Igualdad    X      
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3.4.REQUISITOS FISICOS 
 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 
 

Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

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

3.6.RESPONSABILIDADES 

 La calidad del trabajo realizado. 

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

 El uso adecuado de su equipo de trabajo. 

 La información que proporcione. 

 La entrega de reportes de actividades en tiempo y forma. 
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3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Sí                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

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

OBSERVACIONES: 
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PERFIL DE PUESTOS 

Jefe de Área:  

Codigo: 14. 

 

 
 

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: Área de Integración de Proyectos 

1.5.JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Proyectos. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

No aplica.  

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 1 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Coordinación de Gestión Integral del Territorio. 
Departamento de Construcción.                                          
Área de Edificación.                                                   
Área de Agua Potable y Alcantarillado,        
Departamento de Costos y Presupuestos. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Políticas Públicas. 

Fomento Deportivo. 

Servicios Públicos. 

Representantes de colonos. 

Desarrollo Social. 

Participación Ciudadana y Regidores. 

 
 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

 Supervisar el cumplimiento de los proyectos ejecutivos con el fin de obtener la 
máxima calidad en edificación e infraestructura básica. 

 Atender y dar prioridad a las solicitudes de la ciudadanía, para satisfacer sus 
necesidades básicas de infraestructura. 
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2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Coordinar, revisar y controlar los proyectos, programas y paquetes de obra 
elaborados dentro del Departamento de Proyectos. 

 Atender las solicitudes  de los colonos, así como a diversas dependencias que se 
asignan a ésta área, para darles la información adecuada y oportuna según la 
situación que se presente. 

 Elaborar  tablas de control y avances de los proyectos realizados y por realizar en 
el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

 Atender las solicitudes que le sean derivadas. 

 Controlar y administrar los recursos materiales a su cargo. 

 Programar actividades de acuerdo a los proyectos asignados. 

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

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

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

2.3. ACTIVIDADES ANALITICAS DEL PUESTO  

 Recibir, organizar, prioridad y programar las solicitudes de proyectos de obra de 
acuerdo a las necesidades de la población, previamente coordinadas por la 
Dirección de Obras Públicas y del Departamento de Proyectos. 

 Elaborar  tablas de control, avances de proyectos, fichas técnicas de proyectos 
realizadas y en proceso. 

 Efectuar visitas a campo para la revisión de terrenos y predios susceptibles a 
realización de obras, así mismo analizar y diagnosticar la  factibilidad del terreno. 

 Realizar, supervisar y controlar paquetes de obra de diversos programas  
municipales y estatales a ejecutarse dentro del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque. 

 Elaborar oficios, memorándums, solicitudes diversas y contestaciones a peticiones 
diversas dentro del área. 

 Coordinar con la Dirección de Gestión Integral del Territorio y sus respectivos 
Departamentos, así como con los Departamentos de Costos y Presupuestos, 
Construcción, Programación de Proyectos y Administración y Control de Obra  
para la realización de obras y proyectos del Municipio. 

 Programar y realizar  visitas de obra para su inauguración. 

 Coordinar con COPLADEMUN, los asuntos relacionados con los paquetes de obra 
para programas estatales y federales. 

 Tomar decisiones constantemente para la supervisión del personal y garantizar 
que se proporcione la atención adecuada y apegada a los lineamientos y 
disposiciones de orden legal a las solicitudes recibidas. 
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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: 

Debe contar con estudios de  Licenciatura en  Arquitectura, 

Ingeniero Civil o afín. Titulado. 

Debe 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 Procedimiento 

Administrativo del Estado de Jalisco, Código Urbano del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, Reglamento del Gobierno y de la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San 

Pedro Tlaquepaque, Reglamento de Construcciones para el 

Municipio de Tlaquepaque y Plan Municipal de Desarrollo. 

Contar con conocimientos en Office: Word, Excel, Corel Draw y 

Auto Cad. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Jefe de  Área en el ramo de construcción. 

Años de experiencia: 2 años 

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

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

Percepción    X 
Manejo de programas de 

cómputo 
   X 

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

Comunicación    X 
Manejo de solventes y 

químicos 
X    

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

Relacionarse con 
personas 

   X 
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo   X       
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Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 
   X      

Aplicación de 

reglamentos 
   X      

Trabajar con personas    X      
Diseño de programas y 

proyectos 
   X      

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa    X      

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio    X      

Institucionalidad    X      

Solidaridad    X      

Subsidiaridad    X      
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad    X      

Respeto    X      

Igualdad    X      

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 
 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 
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Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

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

3.6.RESPONSABILIDADES 

 La calidad del trabajo realizado. 

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

 El uso adecuado de su equipo de trabajo. 

 La información que proporcione. 

 La entrega de reportes de actividades en tiempo y forma. 

 

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 horas. 

OBSERVACIONES: 
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PERFIL DE PUESTOS 

Supervisor:  

Codigo: 14. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Supervisor 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: 

Departamento de Educación Ambiental. 
Dirección de Obras Públicas 
Departamento de Construcción. 
Área de Desazolve. 
Área de Agua Potable y Alcantarillado. 
Área de Edificación. 
Área de Empedrados. 
Área de Instrumentos Públicos. 
Área de Infraestructura. 

1.5.JEFE INMEDIATO: 

Jefe de Departamento de Educación Ambiental. 
Director de Obras Públicas. 
Jefe de Departamento de Construcción. 
Jefe de Departamento de Maquinaria Pesada. 
Jefe de Área de Agua Potable y Alcantarillado. 
Jefe de Área de Edificación. 
Jefe de Área de Empedrados. 
Jefe de Área de Instrumentos Públicos. 
Jefe de Departamento de Proyectos. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

No aplica 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 16 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Contratistas y dependencias del orden Estatal y 

Federal. 
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2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Coordinar al personal a su cargo en la ejecución de sus actividades establecidas, 
proporcionando al equipo material necesario para el desarrollo en tiempo y forma de los 
proyectos asignados.  
Verificar la ejecución de actividades asignadas al área correspondiente, observando y 
manifestando avances de obra en bitácoras de control,  para la realización de 
dictámenes, presupuestos y programas. 
Dar contestación y seguimiento a las peticiones ciudadanas y compromisos del 
presidente en turno (vialidades, empedrados, asfaltos, concretos, agua potable y 
alcantarillado), al mismo tiempo la elaboración del catálogo de conceptos para la 
determinación del costo más exacto de dicha obra, así como la coordinación y ejecución 
de las actividades asignadas en tiempo y forma. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Recibir órdenes de trabajo. 

 Elaborar órdenes de trabajo. 

 Coordinar al personal a su cargo. 

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

 Verificar que el personal realice correctamente sus respectivas actividades. 

 Elaborar bitácora de las actividades cumplidas. 

 Revisar y redactar los catálogos de conceptos que actualmente se utilizan en los 
proyectos de obra. 

 Revisar y enviar validaciones técnicas. 

 Investigar, comparar, analizar y proponer materiales o sistemas constructivos 
nuevos.  

 Capturar avances de obra y/o etapas de proceso de la Dirección de Obras, con el 
fin de llevar un control interno del Departamento. 

 Supervisar la entrega y recepción de obra. 

2.3. ACTIVIDADES ANALITICAS DEL PUESTO DE  

SUPERVISOR DEL ÁREA DE EDIFICACIÓN. 

 Acudir a las obras para corroborar el proceso constructivo y supervisar  
físicamente  los trabajos, verificando que lo proyectado sea lo mismo que lo 
presupuestado  y hacer las observaciones correspondientes. 

 Revisar que los catálogos, volúmenes y conceptos a utilizar  se respeten. 

 Coordinar a las empresas contratadas y diferentes departamentos o áreas 
involucradas en el proceso de las obras. 

 Solucionar  aspectos técnicos y documentales de las obras en proceso. 

 Elaborar reportes de avances de obra. 

 Revisar y llevar el control de estimaciones, así mismo validar volúmenes y precios 
del catálogo, además de supervisar los trabajos del contratista. 

 Verificar  los trabajos que se cobran, ya sean los que se tienen en sitio o los 
ejecutados.  

 Realizar  número de generadores en croquis; buscar que no exceda más del 85% 



255 de397 
 

Mayo 2017 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

Manual de Puestos 

 

en las estimaciones. 

 Llevar  bitácora de obra donde se asientan los pormenores. 

 Comunicar a la Dirección del Espacio Público y el Departamento de  Costos y 
Presupuestos, las modificaciones que se presenten para su respectiva revisión y 
aprobación. 

 Atender reportes ciudadanos a la brevedad posible, realizando visitas a campo, 
tomando fotografías y elaborando oficios de respuesta 

 Atención a la Dirección de Políticas Públicas. 

 Solucionar aspectos técnicos en campo y con el contratista por motivos de  
indefinición de procesos o falta de talles constructivos. 
 

SUPERVISOR DEL ÁREA DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS. 

 Integrar  expedientes para archivo interno, clasificando los expedientes en tres 
etapas: Documentos legales, Documentos Técnicos y Proyecto en Planos. 

 Ordenar los expedientes alfabéticamente en carpetas. 

 Registrar la información de los expedientes en sistema especificando el tipo de 
expediente: Habitacional, no habitacional y gasolineras. Capturar el número de 
expediente, nombre del urbanizador, domicilio, nombre del expediente, superficie 
de la obra y ubicación de la obra. 

 Asignar número de folio a los expedientes. 

 Acomodar físicamente los expedientes una vez armados en los anaqueles. 

 Armar expedientes para las auditorías, clasificándolo en tres tipos: Los que están 
en trámite o en proceso, las urbanizaciones entregadas y los dictámenes que 
emitieron urbanizaciones, edificaciones mayores y condominios. Verificando que 
los expedientes contengan los pagos que emite el dictamen, licencias de 
urbanización, las factibilidades del SIAPA y CFE y oficios que se expidan en el 
proceso, como licencias de cambios de proyecto. 

 Fotocopiar expedientes. 

 Depurar archivos, cuando los expedientes tiene 4 años de antigüedad, se retiran 
las copias de cada expediente y se deja sólo la solicitud inicial, identificación del 
propietario, pago por el trámite, fotografía del lugar, dictamen de uso de suelo. 
Cuando son expedientes de trazo, se respetan las escrituras, factibilidades 
(SIAPA), planos y ficha técnica.  

 Posteriormente se envían los expedientes al archivo histórico, se registran los 
datos depurados en el sistema, con número de consecutivo y número de 
expediente por caja. 
Apoyar en la búsqueda de expedientes cuando sea solicitado por el ciudadano. 
 

SUPERVISOR DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. 

 Recibir por parte de la secretaria o mensajero las peticiones del ciudadano o 
dependencia. 

 Clasificar las peticiones por colonias y necesidades. 

 Salir a campo para verificar y medir la vialidad, así como revisar con qué servicios 
cuenta. 
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 Elaborar el catálogo de conceptos de las peticiones recibidas. 

 Turnar al departamento de Costos y Presupuestos, el catálogo para su validación. 

 Realizar las contestaciones y enviarlas a COPLADEMUN y posteriormente al 
ciudadano. 

 Solicitar apoyo al Departamento de  Topografía para realizar un levantamiento en 
caso que se requiera. 

 Elaborar  números generadores. 
 
SUPERVISOR DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA. 

 Supervisar la seguridad pública y protección civil en escuelas, parques, unidades 
deportivas y edificaciones municipales, así como la coordinación y ejecución de las 
actividades asignadas en tiempo y forma. 

 Realizar visitas técnicas y levantamiento métrico del lugar. 

 Realizar  proyectos ejecutivos, constructivos y volumétricos. 

 Realizar visitas programadas a las áreas en construcción. 

 Supervisar la construcción de la obra en conjunto con las dependencias 
normativas involucradas. 

 Recibir documentos petitorios y quejas de edificaciones en mal estado. 

 Realizar visita previa al lugar para determinar la factibilidad de la realización de los 
trabajos asignados. 

 Realizar levantamiento topográfico y a cinta métrica del área a trabajar. 

 Realizar el proyecto ejecutivo y al mismo tiempo un catálogo de conceptos y 
cálculos volumétricos (instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, materiales, 
tipos de vigas y herrería, etc.) adecuados al género de la obra que se solicita 
como son: Seguridad pública, escuelas, edificaciones municipales, obras 
federales, etc.)  

 Derivar al departamento de costos y presupuestos el catálogo de conceptos para 
su evaluación y cálculo del costo de la obra. 

 Revisar nuevamente el catálogo terminado y si éste es aprobado, se le hace llegar 
a la Coordinación General para su ejecución. 

 Elaborar bitácora de las actividades cumplidas. 
 

SUPERVISOR DEL ÁREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. 

 Asegurar que los ciudadanos cuenten con los servicios de agua potable y 
alcantarillado de calidad, realizando las obras en tiempo y forma, con las 
especificaciones y normas establecidas. 

 Recibir órdenes de trabajo. 

 Consultar presupuestos y proyecto de obras a la Dirección del Espacio Público y al 
Departamento de  Costos y Presupuestos. 

 Recibir las órdenes de trabajo y asignar un contratista para la ejecución de la obra. 

 Organizar una entrevista con el contratista para revisar las especificaciones de la 
obra. 

 Programar una visita al lugar, para verificar el terreno donde se llevará a cabo la 
obra, para no afectar a dependencias externas como: PEMEX, etc. 
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 Verificar que el proyecto corresponda a la ubicación determinada. 

 Solicitar  la Dirección del Espacio Público, los planos de la obra. 

 Solicitar al Departamento de Costos y Presupuestos,  el catálogo de conceptos. 

 Revisar autorizar los conceptos extraordinarios del contratista. 

 Entregar una copia del presupuesto y conceptos al contratista. 

 Indicar al contratista la localización de toda la infraestructura para que lo plasme 
en el croquis. 

 Proporcionar al contratista la información física de la obra para su ejecución. 

 Revisar el presupuesto y preguntar al contratista si cuenta con el anticipo, para 
programar fechas de inicio y término. 

 Aclarar estimaciones de contratistas que están en trámite para pago. 

 Programar el inicio de la obra. 

 Iniciar la obra con bitácora para la supervisión. 

 Realizar supervisiones de obra 3 veces por semana aproximadamente. 

 Atender a los ciudadanos y turnar por escrito a la dependencia que corresponda. 

 Atender observaciones por parte de contraloría Municipal y Auditoría Superior del 
Estado. 

 Atender oficios a las dependencias de: SIAPA, CFE, AVANTEL, FERROMEX, 
Mega cable, etc. 

 
SUPERVISOR DEL ÁREA DE EDIFICACIÓN. 

 Coordinar a las empresas contratadas y diferentes departamentos o áreas 
involucradas en el proceso de las obras. 

 Supervisar que las obras se ejecuten de acuerdo al catálogo de conceptos y de 
manera efectiva y verificando que lo proyectado, sea lo mismo que lo 
presupuestado.   

 Solucionar aspectos técnicos y documentales de las obras en proceso. 

 Elaborar reportes de avances de obra en bitácora, donde se asientan los 
pormenores de la obra. 

 Comunicar a la Dirección del Espacio Público y al Departamento de Costos y 
Presupuestos, en caso que existan modificaciones para su respectiva revisión y 
aprobación. 

 Atender reportes ciudadanos a la brevedad posible, elaborando oficios con 
respuesta y  enviándolo a la persona que lo está solicitando, se realizan visitas a 
campo y se toman fotografías. 

 Llevar el control de  estimaciones, supervisando los trabajos del contratista, 
verificando los trabajos que se cobran, ya sean los que se tienen en sitio o 
ejecutados.  

 Validar las obras en cuestión de volúmenes y precios del catálogo y calidad.  
Realizar número de generadores en croquis y  buscar que no exceda más del 85% 
en las estimaciones. 

 Solucionar aspectos técnicos en campo y con el contratista por motivos de  
indefinición de procesos o falta de talles constructivos. 
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SUPERVISOR DEL ÁREA DE EMPEDRADOS. 

 Control y supervisión física de la obra, verificando el proceso constructivo 
autorizado en conceptos. 

 Verificar que los materiales sean los autorizados en conceptos. 

 Llevar el control de bitácora de obra, donde se plasma los avances y 
observaciones. 

 Llevar la supervisión y coordinación de la obra en físico. 

 Realizar la supervisión administrativa de la obra. 

 Registrar los avances de la obra en bitácora. 

 Recepción y revisión física y electrónicamente de las estimaciones. 

 Derivar las estimaciones al contratista en caso de hacer correcciones y canalizarla 
al área de Administración y Control de Obra para su seguimiento. 

 Revisión de  anexos de estimaciones como planos, croquis, generadores, fianzas, 
etc. 

 Elaborar presupuestos. 

 Elaborar oficios de reanudaciones de obra, actas circunstanciadas, contestaciones 
de reportes de los ciudadanos. 

 Elaboración de oficios de diferimientos, prórroga, dictámenes de justificación 
técnica 

 Mantener relación con diferentes dependencias como COPLADEMUN, SIAPA, 
Contraloría del Gobierno del Estado. 

 Recibir  reportes ciudadanos y  realizar visitas domiciliarias, hacer mediciones y 
registrar  datos de la visita de campo.  

 Canalizar los datos del reporte a la Dirección del Espacio Público para su 
aprobación y ejecución de los arreglos de desperfectos, bacheo, reparaciones de 
obra completa, etc. 

 Dar seguimiento a las peticiones de los ciudadanos, dando contestación a las 
peticiones del ciudadano por medio de un oficio. 

 Apoyo a compañeros en las supervisiones, cuando se requiera. 
 

SUPERVISOR DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN. 

 Recibir órdenes de trabajo. 

 Citar a los contratistas e ir a campo a recorrer el lugar donde se llevará a cabo la 
obra. 

 Llevar el control y validación de volúmenes de obra. 

 Revisar documentos para  integrar expedientes de obra y tramitar pagos de los 
trabajos ejecutados. 

 Supervisar  y controlar las obras en ejecución, vigilando que las obras se apeguen 
al proyecto establecido, cuenten con calidad de materiales y al mismo tiempo 
cerciorarse de  la correcta aplicación de los costos en tiempos asignados y se 
finiquite en la fecha acordada. 

 Elaborar reportes quincenales de avances físicos de obra. 

 Atención a los reportes ciudadano para su valoración. 

 Llevar el control de la bitácora de obra. 
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SUPERVISOR DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN. 

 Dar contestación y seguimiento a las peticiones de la ciudadanía referente al agua 
potable  y alcantarillado de las obras y al mismo tiempo la elaboración del catálogo 
de conceptos para la determinación del costo más exacto de dicha obra. 

 Recibir peticiones ciudadanas. 

 Realizar valoración en campo. 

 Hacer proyectos para posteriormente derivarlos a COPLADEMUN,  para 
determinar la realización de la obra. 

 Solicitar apoyo al área de Agua Potable y Alcantarillado si las peticiones del 
ciudadano requieren alguna modificación. 

 Dar inicio a proyectos simples que constan de realizar una visita de campo para 
corroborar lo que se está solicitando y determinar lo que se va a ejecutar en la 
zona. 

 Solicitar el catálogo de calles y  trabajar en conjunto con dibujantes. 

 Solicitar el levantamiento topográfico. 

 Elaborar el croquis del área junto con el catálogo de conceptos. 

 Determinar el precio de la obra. 

 Derivar el proyecto simple al área de vialidades para la elaboración del proyecto 
ejecutivo. 

 Llevar control interno en sistema de las peticiones de la ciudadanía con número 
consecutivo indicando el avance del proceso y enseguida archivar las copias de 
dichas peticiones. 

 
SUPERVISOR DE DESAZOLVE. 

 Coordinar al personal en la ejecución de actividades asignadas, proporcionando el 
material y equipo necesario para la realización  en tiempo y forma de los 
proyectos.  

 Organizar cuadrillas para realizar las tareas. 

 Trasladar personal de desazolves a la zona de trabajo. 

 Supervisar al personal sobre las actividades relacionadas con desazolves y la 
calidad de los trabajos desempeñados. 

 Apoyar al personal de desazolves en todas las tareas asignadas. 

 Elaborar informes o reporte de actividades  en bitácora. 

 Brindar  atención a colonos. 
 

SUPERVISOR DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

 Desarrolla y propone  programas permanentes de capacitación y concientización 
ciudadana, sobre la importancia de la separación de residuos y el reciclado de 
materiales, así como  reforestación como son: Peque-huertos, Recolección de 
Residuos y Valorización de Residuos en Escuelas y Comunidades. 

 Programar citas con escuelas y colonias para exponer el proyecto y concretar la 
visita. 

 Coordinar al personal a su cargo en la ejecución de sus actividades establecidas, 
proporcionando al equipo material necesario para el desarrollo en tiempo y forma 



260 de397 
 

Mayo 2017 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

Manual de Puestos 

 

de los proyectos asignados. 

 Imparte pláticas y cursos de capacitación en escuelas, sobre el cuidado y 
protección al medio ambiente, utilizando diferentes herramientas como: Teatro 
Guiñol, pláticas informativas, talleres, reforestaciones, creación de pequeños 
huertos escolares y de traspatio, otorgar semillas de árboles frutales. 

 Realiza visitas de seguimiento a las colonias, para dar continuidad a la 
implementación de los programas y atender reportes, quejas, denuncias y detectar 
anomalías. 

 Brindar capacitación a Dependencias sobre reciclado. 

 Participa en la organización, logística y desarrollo de los eventos especiales a 
cargo del área, dentro de las campañas de difusión y capacitaciones ambientales. 

 Recopila la información de los cursos, conferencias y talleres, para la elaboración 
del archivo de evidencias.  

 Participa en la instrumentación del programa de separación de residuos para el 
reciclado de materiales. recolectando, separando y vendiendo residuos. 

 Recolectar televisores y llevarlas a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable. (SEMADET) 

 Elabora trípticos, folletos y manuales en general, para la impartición de cursos y 
talleres. 

 Realizar perifoneo. 

 Difundir información en conjunto con diferentes dependencias, DIF, Participación 
Ciudadana y Delegaciones de cada colonia. 

 Realizar pegado de letreros sobre tiraderos clandestinos de basura. 

 Elabora reportes de actividades. 

 Inspecciona los proyectos en desarrollo, para evaluar los avances y el consumo de 
materiales. 

 Compara los avances contra lo proyectado. 

 Elabora bitácora de las actividades cumplidas. 

 Verifica el estado general de los vehículos así como su gestión para el 
mantenimiento y reparación. 

 Elabora evaluaciones del personal a su cargo. 

 Apoyar a otras áreas, cuando así se le indique. 

 Control el archivo de la documentación a su cargo. 

 Proporciona información sobre los archivos contenidos en el Departamento, 
cuando se requiere. 

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

 Elaborar formatos de evaluación e informe de cada proyecto. 

 Elaborar reporte mensual de los tres programas que actualmente se llevan a cabo. 
Controla la bitácora de sanciones aplicadas. 
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3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

Manejo de paquetes de Office (Word, Excel, PowerPoint), 

conocimiento de las normas de seguridad, conocimiento de leyes y 

normas gubernamentales,  habilidad de dirigir e instruir personal, 

liderazgo y mejora de procesos. 

Debe 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 Procedimiento 

Administrativo del Estado de Jalisco, Ley para los Servidores 

Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios,  Reglamento del 

Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Supervisor de Área o afín. 

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 
   X      
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protocolos de actuación 

Aplicación de 

reglamentos 
   X      

Trabajar con personas    X      
Diseño de programas y 

proyectos 
X         

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa   X       

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio    X      

Institucionalidad    X      

Solidaridad    X      

Subsidiaridad    X      
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad  X        

Respeto    X      

Igualdad    X      

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 
 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 
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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: 
Mantener a todo el personal informado sobre las actividades en el proyecto a ejecutar. 
Tener conocimiento profundo de las normas y objetivos de cada proyecto, así como, el 
área de trabajo. 
Preparación de materiales y equipo a utilizar. 
Debe conocer al personal asignado e informar sobre el plan de trabajo y tiempo que lleva 
la ejecución. 
Contactar a las personas o dependencias involucradas en el proceso. 
Realizar un chequeo al automóvil de llantas, agua, aceite, etc.  Antes de salir, en caso de 
utilizarlo. 
Durante el trabajo: 
Acompañamiento, observación y supervisión tanto de los trabajos desempeñados como 
de la calidad de los materiales que se manejan en cada una de las etapas del trabajo. 
  Después del trabajo: 
Observación y revisión constante hasta que el trabajo sea finiquitado. 
 

3.6.RESPONSABILIDADES 

 La calidad del trabajo realizado. 

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

 El uso adecuado de su equipo de trabajo. 

 La información que proporcione. 

 La entrega de reportes de actividades en tiempo y forma. 

 

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 horas. 

OBSERVACIONES: 

Las actividades del ocupante del puesto son establecidas por el superior jerárquico, sin 
embargo, el ocupante utilizará su criterio en los casos que así se le indique. 
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Para los supervisores en el área de Construcción, es necesario que tengan conocimiento 
en el Reglamento de Construcciones para el Municipio de Tlaquepaque y los 
Reglamentos vigentes de Zonificación, Construcción, Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, Código Civil del Estado de 
Jalisco, además de la normatividad aplicable en la materia. 
El ocupante del puesto de Supervisor, deberá contar con licencia vigente para conducir. 
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PERFIL DE PUESTOS 

Inspector:  

Codigo: 14. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Inspector 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Control de la Edificación. 

1.5.JEFE INMEDIATO: Director de Control de la Edificación. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Ninguno  

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 1 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Departamento de Licencias. 

Departamento de Gestión e Innovación. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Dependencias del Municipio de San Pedro Tlaquepaque 

y ciudadanos. 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Regular las obras particulares que se realizan dentro del Municipio. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Atender reportes y oficios ciudadanos, referentes a verificaciones. 

 Realizar verificaciones de licencias que ingresan a la Coordinación General. 

 Entregar oficios y correspondencia a otras Dependencias provenientes de la 
Dirección de Control de la Edificación, cuando sea requerido. 

2.3. ACTIVIDADES ANALITICAS DEL PUESTO 

 Recibir oficios por parte del Director de Control de la Edificación, para realizar 
inspecciones. 

 Realizar verificaciones para corroborar las condiciones del inmueble. 

 Realizar ficha informativa, detallando las observaciones de las inspecciones 
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llevadas a cabo, además, agregar croquis y fotografías. 

 Recoger oficios del Archivo Municipal, donde se autoriza la entrega de licencias. 

 Verificar licencias en campo con expediente previo. 

 Realizar alineamientos y habitabilidades, verificando que las obras estén 
terminadas al 100%, así mismo, tomar nota de las observaciones de dichas 
verificaciones. 

 
3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

El ocupante del puesto deberá contar con estudios a nivel 

profesional en el área de Arquitectura o Ingeniería Civil, Titulado. 

Manejo de paquetes de Office (Word, Excel, PowerPoint,  etc.),  

Debe 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 Procedimiento 

Administrativo del Estado de Jalisco, Código Urbano del Estado de 

Jalisco y sus municipios, Reglamento del Gobierno y de la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San 

Pedro Tlaquepaque, Reglamento de Construcciones para el 

Municipio de Tlaquepaque y los Reglamentos vigentes de 

Zonificación del Estado de Jalisco, Construcción, Ley General de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano, Código Civil del Estado de Jalisco, además de la 

normatividad aplicable en la materia. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Inspector, o afín en el área de construcción. 
 

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    
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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 
 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 
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Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 
 

Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Antes de iniciar el trabajo: 
Revisión de las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el área de trabajo, se 
encuentren en buenas condiciones para su uso. 
Revisión del vehículo en cuanto a niveles de  agua, gasolina, frenos etc. Antes de 
utilizarlo. 
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. 
Reportar cualquier anomalía que presente el vehículo durante sus funciones. 
 

3.6.RESPONSABILIDADES 

 La calidad del trabajo realizado. 

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

 El uso adecuado de su equipo de trabajo. 

 La información que proporcione. 

 La entrega de reportes de actividades en tiempo y forma. 

 

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 horas. 

OBSERVACIONES: 

El ocupante del puesto, deberá contar con licencia para conducir vigente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



270 de397 
 

Mayo 2017 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

Manual de Puestos 

 

 

 
 

 
PERFIL DE PUESTOS 

Inspector:  

Codigo: 14. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Inspector 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Departamento de Verificación Ambiental. 

1.5.JEFE INMEDIATO: Director General del Medio Ambiente. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

No aplica. 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 7 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dirección General del Medio Ambiente. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y planteles educativos. 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Supervisar el grado de cumplimiento de las normas ambientales vigentes y su interacción 

ambiental y social; así mismo proponer las medidas adecuadas y efectivas.  

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Llevar a cabo el programa Cultivando Conciencia, con el fin de hacer conciencia 
en el cuidado y preservación de áreas verdes. 

 Participar en la realización de cursos y talleres. 

 Asistir a escuelas y planteles educativos a impartir cursos y talleres. 

 Recopilar información en torno a los eventos del CEA. 

 Elaborar reportes de actividades. 

 Recibir instrucciones de trabajo por parte de su Superior. 

 Reproducir material didáctico. 

 Elaborar gráficas de resultados. 
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 Realizar presentaciones. 

2.3. ACTIVIDADES ANALITICAS DEL PUESTO 

 Planear el evento, considerando los materiales que se utilizarán para los talleres. 

 Asistir a escuelas y planteles educativos en los niveles de kínder, primaria y 
secundaria; para implementar el programa Cultivando Conciencia, el cual consta 
de tres partes: Taller de siembra de semillas, Proyección sobre el  reciclado de 
botellas de plástico y Siembra de árboles. 

 Programar reforestaciones en diferentes colonias, solicitando el apoyo a la 
Dirección de Parques y Jardines. 

 Apoyar a compañeros del Departamento de Educación Ambiental a realizar 
actividades relacionadas con el cuidado del medio ambiente. 

 Dar de alta en un formato preestablecido en la plataforma de CEA, los datos de las 
escuelas, fechas de visitas, tipo de dinámicas y clase de información que se les 
proporcionó; así como adjuntar las fotografías como evidencia del evento 
realizado. 

 Realizar el informe semanal previo a un evento, especificando datos como: 
Nombre del programa, fecha de visita, ubicación, cantidad de personal, tipo de  
material a utilizar y objetivo del programa.  

 Enviar el informe semanal a Dirección de Medio Ambiente y Dirección de 
Comunicación Social. 

 
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: 

Debe tener conocimientos relacionados con el cuidado y protección 

del medio ambiente. 

El ocupante del puesto deberá contar con estudios a nivel 

profesional en el área de Educación, Comunicación, Urbanística y 

Medio Ambiente, o afín, Titulado. 

Debe conocer las disposiciones de orden legal Federales, Estatales 

y Municipales, que tengan relación directa con sus funciones y 

atribuciones. 

Manejo de paquetes de Office (Word, Excel, PowerPoint.) 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Auxiliar Técnico o Técnico Especializado en el área de Medio 
Ambiente. 

Años de experiencia: 1 año 

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

Percepción    X 
Manejo de programas de 

cómputo 
  X  

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

Comunicación    X 
Manejo de solventes y 

químicos 
X    

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

Relacionarse con 
personas 

   X 
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo  X        
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 

   X      

Aplicación de 

reglamentos 
   X      

Trabajar con personas    X      
Diseño de programas y 

proyectos 
 X        

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa   X       

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio    X      

Institucionalidad    X      

Solidaridad    X      

Subsidiaridad    X      
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad  X        

Respeto    X      

Igualdad    X      
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3.4.REQUISITOS FISICOS 
 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 
 

Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Antes de iniciar el trabajo: 
Revisión de las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el área de trabajo, se 
encuentren en buenas condiciones para su uso. 
Revisar el vehículo en cuanto a niveles de agua, aceite, llantas, etc. Antes de salir a 
campo. 
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. 
Reportar  cualquier anomalía que presente el vehículo durante sus funciones.  

3.6.RESPONSABILIDADES 

 La calidad del trabajo realizado. 

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

 El uso adecuado de su equipo de trabajo. 

 La información que proporcione. 

 La entrega de reportes de actividades en tiempo y forma. 
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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 horas. 

OBSERVACIONES: 

El ocupante del puesto, deberá contar con licencia vigente para conducir. 
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PERFIL DE PUESTOS 

Inspector:  

Codigo: 14. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 

1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Inspector 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Departamento de Inspección de Obra Pública. 

1.5.JEFE INMEDIATO: Director de Control de la Edificación. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

No aplica. 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 10 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Inspectores. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos, Dirección General del Medio Ambiente. 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Participar en la evaluación de la realización de obras o actividades públicas o privadas, 

que puedan causar desequilibrios ecológicos, impactos al ambiente o rebasar los límites 

y condiciones señalados en los reglamentos, las normas oficiales emitidas por la 

Federación y las disposiciones reglamentarias que al efecto expida el Gobierno del 

Estado y del Municipio en la materia. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Elaborar oficios. 

 Realizar visitas para atender reportes de quejas y denuncias ciudadanas. 

 Elaborar informes detallado de cada situación. 

 Entregar informes con los resultados de las visitas. 

 Colaborar en la implementación de operativos de vigilancia, en coordinación con 
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otros departamentos y dependencias. 

 Elaborar reportes de actividades. 

 Levantar apercibimientos o actas de infracción según el tipo de gravedad de la 
falta. 

 Solicitar vehículos para la realización de las inspecciones. 

2.3. ACTIVIDADES ANALITICAS DEL PUESTO 

 Realizar las inspecciones de obras de construcción, para el otorgamiento de 
licencias, alineamientos y habitabilidades. 

 Ejecutar inspecciones a solicitud de particulares, de construcciones en la vía 
pública y de propiedad municipal para resolver problemáticas y afectaciones a 
particulares. 

 Elaborar informes correspondientes a las inspecciones realizadas. 

 Realizar visitas de inspección para vigilar el cumplimiento de la ciudadanía, en 
cuanto a las regulaciones en materia de construcción. 

 
3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

El ocupante del puesto deberá contar con estudios a nivel 

profesional en el área de Arquitectura, Ingeniería Civil o afín, 

Titulado. 

Debe conocer las disposiciones de orden legal Federales, Estatales 

y Municipales, que tengan relación directa con sus funciones y 

atribuciones: La Ley de Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco, Ley de Procedimiento 

Administrativo del Estado de Jalisco, Código Urbano del Estado de 

Jalisco y sus municipios, Reglamento del Gobierno y de la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San 

Pedro Tlaquepaque, Reglamento de Construcciones para el 

Municipio de Tlaquepaque y los Reglamentos vigentes de 

Zonificación del Estado de Jalisco, Construcción, Ley General de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano, Código Civil del Estado de Jalisco, además de la 

normatividad aplicable en la materia. 

Manejo de paquetes de Office (Word, Excel, PowerPoint.) 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Auxiliar Técnico o Técnico Especializado en el área de 
Inspección. 
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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      

Institucionalidad    X      

Solidaridad    X      

Subsidiaridad    X      
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad    X      

Respeto    X      

Igualdad    X      
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3.4.REQUISITOS FISICOS 
 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 
 

Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Antes de iniciar el trabajo: 
Revisión de las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el área de trabajo, se 
encuentren en buenas condiciones para su uso. 
Revisar el vehículo en cuanto a niveles de agua, aceite, llantas, etc. Antes de salir a 
campo. 
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. 
Reportar  cualquier anomalía que presente el vehículo durante sus funciones.  

3.6.RESPONSABILIDADES 

 La calidad del trabajo realizado. 

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

 El uso adecuado de su equipo de trabajo. 

 La información que proporcione. 

 La entrega de reportes de actividades en tiempo y forma. 
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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 horas. 

OBSERVACIONES: 

El ocupante del puesto, deberá contar con licencia vigente para conducir. 
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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 General del Medio Ambiente. 
Departamento de  Educación Ambiental. 
Departamento de Verificación Ambiental. 
Área de Dictaminación y Protección Ambiental. 
Departamento de Costos y Presupuestos. 
Dirección de Administración, Evaluación y Seguimiento. 
Departamento de Construcción. 
Departamento de Maquinaria Pesada. 
Área de Edificación. 
Departamento de Administración y Control de Obra. 
Departamento de Padrón de Contratistas. 
Dirección de Gestión Integral del Territorio. 
Departamento de Planeación Urbana. 
Departamento de Ordenamiento Territorial. 
Departamento de Edificación y Urbanización. 
Área de Licencias. 
Área de Alineamiento y Número Oficial. 
Departamento de Recursos Humanos. 
Dirección de Normatividad. 

1.5.JEFE INMEDIATO: 

Director(a) General de Medio Ambiente. 
Jefe de Departamento de Educación Ambiental. 
Jefe de Área de Dictaminación y Protección Ambiental. 
Jefe de Departamento de Costos y Presupuestos. 
Jefe de Departamento de Administración, Evaluación y 
Seguimiento. 
Jefe de Departamento de Construcción. 

 

 
 

 
PERFIL DE PUESTOS 

Tecnico Especializado:  

Codigo: 14. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  
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Jefe de Departamento de Maquinaria pesada. 
Jefe de Área de Edificación. 
Jefe de Departamento de Administración y Control de 
Obra. 
Director de Obras Públicas. 
Director (a) de Gestión Integral del Territorio. 
Jefe de Departamento de Planeación Urbana. 
Jefe de Área de Ordenamiento Territorial. 
Jefe de Área de Licencias. 
Jefe de Área de Alineamiento y Número Oficial. 
Jefe de Área de Recursos Humanos, Materiales y 
Servicios Generales. 
Director (a) de Normatividad. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

No aplica. 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 40 

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 coordinación. 
Analizar e interpretar oportunamente la información y proponer alternativas de 
soluciones. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Operar sistemas de información electrónico y no electrónico; así como procesar y 
actualizar datos  y procesos del Área. 

 Recopilar, coordinar y tramitar información necesaria para realizar sus actividades 
a través de los sistemas y otros medios implementados en su área. 

 Recibir, analizar, resguardar y registrar la documentación necesaria para el 
desarrollo de las actividades que le corresponden. 

 Atender y dar seguimiento a las solicitudes y trámites propios del área de acuerdo 
a las instrucciones de su Superior. 

 Fotocopiar documentos. 

 Revisar y validar la información y resultados de los procesos de trabajo en los que 
intervenga, de acuerdo a su área de asignación. 

 Elaborar reportes de actividades. 

 Apoyar a otros Departamentos y/o áreas diversas cuando así se le indica. 

 Atender al público en general. 
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 Llevar el control, conservación y limpieza del material a su cargo. 

 Cuidar y mantener el equipo de trabajo en perfecto estado. 

 Realizar cualquier  tarea afín a la categoría del puesto y semejante a las anteriores 
descritas que le sean encomendadas por sus superiores jerárquicos. 

2.3. ACTIVIDADES ANALITICAS  

TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 

 Recibir y orientar a los ciudadanos y contratistas, respecto a algún trámite a 
realizar. 

 Recibir toda correspondencia y documentos que ingrese a la coordinación 
General, tales como oficios, peticiones, reconsideraciones, reportes de servicios 
de agua, drenaje y alcantarillado, obras inconclusas, daños por inundaciones, etc. 

 Revisar que la documentación recibida esté completa, y verificar si trae anexos. 

 Sellar los documentos de recibido. 

 Asignar número de folio a cada oficio recibido, en caso de que la documentación 
esté completa. 

 Entregar al ciudadano copia de la documentación que ingresaron, anexando los 
teléfonos de quienes le darán el seguimiento adecuado a su trámite. 

 Registrar digitalmente y en bitácora manual, toda correspondencia y oficios que 
ingresen a la Coordinación General. 

 Imprimir diariamente del sistema, el control de toda la documentación que ingresó, 
para que sea firmada por cada Dirección correspondiente. 

 Agrupar la correspondencia y oficios por Direcciones y remitirlas a cada una de 
ellas. 

 Recabar firmas de recibido en cada Dirección y conservar la copia de cada 
documento entregado. 

 Archivar por folio las copias de los oficios y demás documentos. 
 
TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 

 Conocer las funciones operativas fundamentales de la Coordinación General. 

 Sugerir alternativas a problemas operativos que sean factibles de solucionar con el 
uso de la tecnología de información. 

 Organizar y dirigir el área de sistemas de la Coordinación General. 

 Supervisar y revisar el funcionamiento de nuevos equipos de cómputo y sistemas, 
así mismo monitorear que todos los equipos estén fuera de virus. 

 Mantener actualizado  el inventario de accesos de internet y correos oficiales. 

 Mantener actualizado el inventario de equipos de cómputo. 

 Instalar  configuraciones de equipos y programas de cómputo. 

 Instalar sistema operativo. 

 Instalar antivirus. 

 Instalar nodos de red y de voz. 

 Asignar un I.P. para compartir carpetas e intercambiar información entre equipos 
de cómputo. 

 Realizar funciones de cableado. 

 Implementar políticas de uso de archivos. 
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 Apoya en el mantenimiento preventivo de la red y equipo de cómputo. 

 Monitorea y elabora síntesis informativa de los acontecimientos donde se ve 
involucrada la Coordinación General. 

 Llevar el control de archivo fotográfico de obras de la Coordinación General. 

 Elabora oficios y formatos necesarios para control administrativo y operativo de los 
recursos asignados de la Coordinación General. 

 Mantener en buen funcionamiento el sistema de telefonía. 

 Dar seguimiento a las requisiciones de los equipos de cómputo y de telefonía, así 
como requerimientos de internet. 

 
TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL DEPARTAMENTO  DE RECURSOS HUMANOS. 

 Enlazar las comunicaciones telefónicas entre usuarios externos y personal de la 
Coordinación General, a través del conmutador de la institución. 

 Operar el conmutador atendiendo a la ciudadanía con amabilidad y actitud 
institucional. 

 Orientar a la ciudadanía de forma personal, sobre los trámites que desean realizar. 

 Orientar a la ciudadanía vía telefónica sobre los números de extensiones 
asignados a los diferentes departamentos de la Coordinación. 

 
TÉCNICO ESPECIALIZADO DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD. 

 Dar contestación a todas las solicitudes de transparencia que recibe la 
Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, en tiempo y forma. 

 Recibir, fotocopiar y turnar las solicitudes de transparencia, a las Direcciones que 
correspondan. 

 Registrar en sistema, las solicitudes para fines de control y seguimiento. 

 Dar seguimiento a las respuestas de los oficios,  para cumplir con la fecha de 
entrega. 

 Recibir las respuestas emitidas por las diferentes Direcciones que integran ésta 
Coordinación, analizarlas, redactarlas y elaborar el proyecto de oficio que 
contendrá la respuesta definitiva.  

 En caso que una solicitud contenga dos o más respuestas, analizar cada una de 
ellas e integrar una respuesta coherente. 

 Derivar el borrador del oficio definitivo al Director de Normatividad, para su revisión 
y aprobación y en caso de ser aprobado, elaborar el oficio y  turnarlo a la 
Coordinación General para obtener las firmas correspondientes. 

 Enviar el oficio a la Unidad de Transparencia. 

 Registrar digitalmente fecha y consecutivo con que se emitió la respuesta y 
archivar en carpetas correspondientes. 
 

TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y 
CONTROL DE OBRA. 

 Recibir las estimaciones de los contratistas en físico y en sistema digital.  

 Revisar y analizar que los documentos que integran las  estimaciones estén 
completos: Generadores, titulares, facturas, memorias fotográficas, bitácora de 
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obra, croquis de ubicación, documentos que respaldan convenios modificatorios o 
adicionales, minutas, diferimientos, prórrogas, calendarios de obra, etc. 

 Revisar números de asignación de obra, catálogo de precios extraordinarios. 

 Verificar que lo real coincida con lo estipulado en el contrato. 

 Armas expedientes de los contratistas. 

 Cotejar la información en físico de las estimaciones contra la del sistema. 

 Determinar el tipo de estimación. 

 Capturar en sistema los datos de las estimaciones. 

 Determinar si el expediente prosigue con el trámite o se regresa al contratista. 

 Informar a los contratistas sobre el estatus de su trámite. 

 Derivar las estimaciones en forma digital a la Dirección de Contraloría. 

 Derivar los expedientes de los contratistas a la Dirección de Contraloría y 
Tesorería. 

 Recibir expedientes regresados por parte de la Dirección de Contraloría y dar 
seguimiento a las observaciones. 

 dar el visto bueno para la elaboración de los oficios de autorización de pago y 
recabar las firmas necesarias. 

 Enviar oficios a la Dirección de Contraloría y Tesorería. 

 Fotocopiar los expedientes de los contratistas. 

 Archivar expedientes en base a la descripción del contenido. 
 
TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS. 

 Elaborar presupuestos para la obra pública, según el tipo de proyecto de las 
diferentes colonias del Municipio; como son presupuestos base y de asignación 
directa. 

 Generar costos-horario de maquinaria y equipo. 

 Cotizar materiales y realizar comparativos de precios, según el mercado actual de 
cada concepto que conforma el presupuesto. 

 Generar tarjetas de precios unitarios a partir de la descripción de un concepto, 
utilizando el programa Opus. 

 Cotizar precios extraordinarios. 

 Revisar precios extraordinarios después el periodo de ejecución. verificando que 
los materiales, mano de obra y maquinaria, sean los utilizados en las licitaciones. 

 Dar seguimiento al análisis de los precios extraordinarios hasta su autorización 

 Verificar que la mano de obra y los materiales no se sobre valoren. 

 Capturar en sistema interno, los presupuestos y precios extraordinarios. 

 Derivar los presupuestos terminados a la Dirección del Espacio Público para su 
revisión. 

 Revisar paquetes de procedimientos de licitaciones y concursos de obra de forma 
cualitativa y cuantitativa, además de cerciorarse que la documentación esté 
completa. 

 Valorar cada una de las propuestas de licitación, tomando en cuenta que los 
materiales estén dentro del costo del mercado y que l maquinaria y mano de obra 
sean las adecuadas para cada concepto, así mismo, que los documentos estén 
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rotulados con el nombre de la licitación correspondiente. 

 Elaborar las correcciones pertinentes del trámite del contratista y entregar para su 
modificación. 

 Girar oficios de autorización de conceptos y capturarlos en sistema electrónico, 
para el control interno de obras, presupuestos y precios extraordinarios. 

 Llevar el control de expedientes de obra. 

 Recibir información registrada en la bitácora de obra. 

 Realizar evaluaciones de obra a particulares que afecten al Municipio. 
 
TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL ÁREA DE EDIFICACIÓN.   

 Recibir órdenes de trabajo. 

 Citar a los contratistas e ir a campo a recorrer el lugar donde se llevará a cabo la 
obra. 

 Llevar el control y validación de volúmenes de obra. 

 Revisar documentos para  integrar expedientes de obra y tramitar pagos de los 
trabajos ejecutados. 

 Supervisar  y controlar las obras en ejecución, vigilando que las obras se apeguen 
al proyecto establecido, cuenten con calidad de materiales y al mismo tiempo 
cerciorarse de  la correcta aplicación de los costos en tiempos asignados y se 
finiquite en la fecha acordada. 

 Elaborar reportes quincenales de avances físicos de obra. 

 Atención a los reportes ciudadano para su valoración. 

 Llevar el control de la bitácora de obra. 
 
TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN. 

 Recibir órdenes de trabajo. 

 Citar a los contratistas e ir a campo a recorrer el lugar donde se llevará a cabo la 
obra. 

 Llevar el control y validación de volúmenes de obra. 

 Revisar documentos para  integrar expedientes de obra y tramitar pagos de los 
trabajos ejecutados. 

 Supervisar  y controlar las obras en ejecución, vigilando que las obras se apeguen 
al proyecto establecido, cuenten con calidad de materiales y al mismo tiempo 
cerciorarse de  la correcta aplicación de los costos en tiempos asignados y se 
finiquite en la fecha acordada. 

 Elaborar reportes quincenales de avances físicos de obra. 

 Atención a los reportes ciudadano para su valoración. 

 Llevar el control de la bitácora de obra. 
 
TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL ÁREA DE MAQUINARIA PESADA. 

 Elaborar hojas de servicios para solicitar servicios y reparaciones a la maquinaria 
pesada y camiones de volteo. 

 Llevar el control de asistencia del personal del área de Maquinaria Pesada. 

 Registrar las llamadas telefónicas de los ciudadanos, especificando el tipo de 
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servicio que solicitan y turnarlas al área correspondiente. 

 Elaborar fichas contables en caso de temporal de lluvias o en contingencias para 
la contratación de maquinaria pesada. 

 Recabar las firmas necesarias para la expedición de oficios. 

 Dar respuesta a oficios, dando prioridad a los de la Unidad de Transparencia. 
 

TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL ÁREA DE LICENCIAS. 

 Asesorar a los ciudadanos sobre los trámites y requisitos para la obtención de 
licencias de construcción. 

 Recibir y revisar la documentación por parte de los ciudadanos, para facilitar la 
agilidad del trámite relacionado con el otorgamiento de licencias. 

 Orientar y entregar al ciudadano el formato único de solicitud para dar inicio a  su 
trámite. 

 Informar al ciudadano el estatus de su trámite. 

 Integrar y turnar expediente para la cuantificación y elaboración de la orden de 
pago. 

 Entregar licencias autorizadas a los ciudadanos. 

 Registrar en sistema interno, los datos de las licencias entregadas para concluir su 
trámite. 

 Realizar verificaciones ocasionales, referente a las habitabilidades. 

 Elaborar oficio de los expedientes que se enviarán a inspección. 

 Llevar el control del archivo a su cargo. 

 Apoyar en la asignación de número e inscripción de lote o vivienda en el Plan de 
Ordenamiento Municipal. 

 Apoyar en el proceso de expedición de licencias de alineamiento y número oficial. 

 Dar de alta en el sistema electrónico interno las colonias y calles de nueva 
creación. 

 Actualizar los precios de  metros cuadrados de las licencias. 
 

TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL ÁREA DE ALINEAMIENTO Y NÚMERO OFICIAL. 

 Enlazar las comunicaciones telefónicas entre usuarios externos y personal de la 
Coordinación General, a través del conmutador de la institución. 

 Operar el conmutador atendiendo a la ciudadanía con amabilidad y actitud 
institucional. 

 Orientar a la ciudadanía de forma personal, sobre los trámites que desean realizar. 

 Orientar a la ciudadanía vía telefónica sobre los números de extensiones 
asignados a los diferentes departamentos de la Coordinación. 
 

TÉCNICO ESPECIALIZADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE. 

 Atender llamadas telefónicas por parte de la ciudadanía con respecto a quejas e 
inconformidades. 

 Gestionar y agilizar los trámites de denuncias ciudadanas. 

 Ordenar y analizar la información recopilada. 
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 Dar respuesta en tiempo y forma a los trámites de denuncia ciudadana, apegados 
a los reglamentos que se apliquen y lograr que el ciudadano quede satisfecho con 
la resolución otorgada. 

 Elaborar oficios de respuesta al público solicitante de denuncias. 

 Controlar el archivo de denuncias ciudadanas. 
 

TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL  DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

 Desarrollar programas permanentes de capacitación y concientización ciudadana 
sobre la importancia de la separación de residuos y reciclado de materiales, así 
como reforestación y cuidado del medio ambiente. 

 Llevar a cabo los programas establecidos, con el fin de hacer conciencia en el 
cuidado y preservación del Medio Ambiente. 

 Planear la logística y desarrollo de los eventos, campañas de difusión y 
capacitaciones ambientales; así como considerar el material que se utilizará y 
metodología para implementar los talleres. 

 Programar y concretar citas con escuelas y colonias para exponer el proyecto. 

 Acudir a planteles educativos de nivel preescolar, primaria, secundaria, 
preparatoria, escuelas técnicas y universidades, así como  colonias utilizando 
diferentes herramientas como teatro, proyecciones, pláticas informativas, talleres, 
reforestaciones, creación de pequeños huertos escolares y de traspatio, otorgar 
semillas frutales y realizar perifoneo. 

 Realizar visitas de seguimiento para dar continuidad a la implementación de los 
programas. 

 Ofrecer capacitación a Dependencias sobre reciclado y pegar letreros en los 
tiraderos de basura clandestinos. 

 Controlar la bitácora de sanciones aplicadas. 

 Realizar visitas periódicas a diferentes colonias del Municipio para atender 
reportes de denuncias y detectar anomalías. 

 Recolectar, separar y vender residuos. 

 Recolectar televisores y trasladarlas a la Secretaría del Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable. (SEMADET). 

 Programar reforestaciones en diferentes  colonias, solicitando el apoyo de la 
Dirección de Parques y Jardines. 

 Recopilar información de los cursos, fotografías, talleres y conferencias para 
elaborar el archivo de evidencias. 

 Capturar en sistema preestablecido por el CEA, los datos de los planteles 
visitados, con fecha, dinámicas, cantidad de alumnos, tipo de información que se 
les proporcionó y fotografías. 

 Realizar informe semanal de cada una de las actividades que se realizaron y 
enviarlo a la Dirección General de Medio Ambiente y a la Dirección de 
Comunicación Social. 

 Apoyar a compañeros de Departamento de Educación Ambiental a realizar 
actividades relacionadas con el cuidado del Medio Ambiente. 

 Difundir información en conjunto con diferentes dependencias  como DIF, 
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Dirección de Participación Ciudadana y Delegaciones de cada Colonia del 
Municipio. 
 

TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL  DEPARTAMENTO DE DICTAMINACIÓN Y 

PROTECCIÓN AMBIENTAL. 

 Recibir los estudios de impacto ambiental para su evaluación. 

 Realizar evaluaciones y dictaminaciones en materia de impacto ambiental. 

 Realizar opiniones técnicas en materia ambiental. 

 Efectuar visitas a las zonas de riesgo que han sido reportadas para valorar la 
zona, proponer soluciones y elaborar un informe de la situación detectada. 

 Elaborar archivos fotográficos de las visitas que realiza para integrar el expediente 
correspondiente. 

 Elaborar el dictamen correspondiente al estudio de impacto ambiental de acuerdo 
a sus observaciones. 

 Recopilar y analizar información ambiental relacionada con el Municipio. 

 Elaborar planes de contingencias ambientales en el Municipio y el plan de acción 
de cambio climático Municipal. 

 Desarrollar proyectos ambientales y desarrollar gráficas estadísticas sobre el 
avance en el cumplimiento de programas específicos como cambio climático, 
residuos, calidad del aire, registro de fuentes, etc. 
 

TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN, 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. 

 Realizar  los procesos de contratación de obra pública para el municipio,  en las 
distintas modalidades: Licitación Pública Nacional, Invitación al menos tres 
personas y Adjudicación Directa. Lo anterior dependiendo del origen del recurso 
económico. 

 Registrar  en sistema electrónico desarrollado por  la Secretaría de la Función 
Pública (Compra Net), los datos necesarios para dar publicidad a los procesos de 
contratación de servicios de bienes y obra pública del ayuntamiento, los cuales 
son contratados con recursos federales. 

 Realizar convocatoria en el Diario Oficial de la Federación de la Licitación Pública 
Federal. 

 Registrar a los licitantes que participarán. 

 Elaborar minutas de la junta de visitas de obra y de aclaración en las licitaciones 
públicas e invitación a cuando menos tres personas. 

 Elaborar resoluciones donde se autorizan anticipos mayores al 25% en materia 
local y el 30% en materia municipal y federal por excepción. 

 Elaborar actas de apertura, dictamen técnico y fallo. 

 Auxiliar al Jefe inmediato en todo lo relacionado a contratación de obra pública. 
 

TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL  DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN URBANA. 

 Recibir, revisar, registrar y dar seguimiento a los expedientes de dictámenes de 
restricciones y fichas técnicas. 
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 Llevar el control de archivo de los expedientes con antigüedad de 2007 a la fecha. 

 Depurar expedientes para ser enviados al Archivo Municipal. 

 Apoyar en la verificación física de fincas. 

 Entregar oficios a dependencias externas al H. Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque. 

 
TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL  DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN Y 
URBANIZACIÓN. 

 Realizar los dictámenes de compatibilidad del centro histórico de San Pedro 
Tlaquepaque, en relación a sus anuncios, nomenclaturas, constancias y oficios de 
respuestas, en base al Programa Municipal de Desarrollo Urbano, Reglamento de 
Zonificación, Reglamento de Imagen Urbana, Reglamento de Zonas, Reglamento 
de Centro Histórico y Zonas Patrimoniales. 

 Realizar dictámenes de uso de suelo, edificación, anuncios estructurales, semi -
estructurales y sin estructura soportante. 

 Recibir expedientes integrados de ciudadanos que solicitan una dictaminación de 
uso de suelo. 

 Revisar y analizar la documentación. 

 Realizar la supervisión del lugar. 

 Proporcionar información al ciudadano sobre el resultado de su dictamen y 
comentar la posibilidad de una reconsideración si el caso lo amerita. 

 
TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL  DEPARTAMENTO DE PADRÓN DE 
CONTRATISTAS. 

 Realizar los procesos de contratación de obra pública para el Municipio en las 
distintas modalidades: Licitación Pública Nacional, Invitación al menos tres 
personas y Adjudicación Directa. Dependiendo del origen de los recursos 
económicos. 

 Registrar en compra net, (sistema por internet), los Recursos Federales. 

 Realizar minutas de visita de obra y aclaraciones en los casos de procedimientos 
de LPN, e Invitación de cuando menos tres personas. 

 Dar las resoluciones, en donde se pretende adjudicar obras, con anticipos 
mayores a las mínimas señaladas por la Ley. 

 Captura en SECCOP, el registro de las obras. 

 Realizar la convocatoria de las licitaciones pública nacional en el DOF. 

 Registrar en el sistema electrónico de Compra Net, desarrollada por la secretaría 
de la Función Pública, para dar publicidad a los procesos de contratación de 
servicios de bienes y Obra Pública del Ayuntamiento, los cuales son contratados 
con recursos federales. Se crea un expediente  en donde se da a conocer a todos 
los licitantes registrados en Compra Net,  las bases y el proyecto, teniendo como 
plazo para inscribirse uno o dos días. Se cierra la convocatoria, se sube el fallo y 
se crea un contrato donde se da a conocer la cantidad por la cual se contrató la 
obra. 

 Realizar la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación de la Licitación 
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Pública Federal. 

 Registrar los licitantes participantes. 

 Elaborar las minutas de la junta de visitas de obra y de aclaración en las 
licitaciones públicas e Invitación a cuando menos tres personas. 

 Elaboración de resoluciones donde se autorizan anticipos mayores del 25% en 
materia Local y del 30% en materia Municipal y Federal por excepción. 

 Auxiliar al Jefe de área en todo lo relacionado a contratación de obra pública, 
como: Elaboración de Acta de Apertura, Dictamen Técnico, y Fallo. 

 Realiza captura de datos. 

 Proporciona atención al público en general o a  los contratistas. 

 Auxilia en la elaboración de presupuestos. 

 Responsable de realizar comparativos de precios. 

 Control de expedientes de obras. 

 Recepción de información registrada en las Bitácoras de obra. 

 Participa en la elaboración del paquete de licitación y entrega los mismos a los 
concursantes. 

 Elabora y programa los calendarios de licitaciones. 

 Elabora convocatoria para los contratistas. 
 

TÉCNICO ESPECIALIZADO DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL 
TERRITORIO. 

 Apoya a los Departamentos adscritos a la Dirección de Gestión Integral del 
Territorio, cuando así se le indica. 

 Proporciona información y asesoría al público. 

 Registra los nombres de las personas que solicitan audiencia con el Director.  

 Atención al público en general. 

 Elaborar informe de actividades. 

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

 Asesora en los diferentes trámites que se realizan en la Dirección. 
 

TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL. 

 Dar seguimiento a los acuerdos  en materia de regularización con Dependencias 
Federales, Estatales y Municipales. 

 Registrar y controlar los expedientes del Departamento. 

 Asesorar al público referente a los trámites necesarios para la regularización de 
sus tierras. 

 Acude a las reuniones en las entidades estatales de apoyo para la regularización 
de tierras. 
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3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

Manejo de paquetes de Office (Word, Excel, PowerPoint, Auto Cad, 

etc.), archivología, ortografía y redacción. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Exactitud en la lectura y registro de documentos, conocimientos 
prácticos en control de documentos, interpretación de las 
necesidades del ciudadano, ágil, trato amable, confiabilidad y 
discreción son parte esencial para alcanzar los objetivos. 

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       
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Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio    X      

Institucionalidad    X      

Solidaridad    X      

Subsidiaridad   X       
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad   X       

Respeto    X      

Igualdad    X      

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 
 

Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

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 mobiliario y equipo asignado. 

 El manejo de información confidencial propia del área de adscripción. 

 

3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Si                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

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

OBSERVACIONES: 

Debe mostrar conducta ética e integridad, los resultados de su desempeño deben reflejar 
las actividades precisas y confiables, cualquier desacuerdo en relación a sus labores 
debe ser tomada en cuenta, requiere agrupación sistemática de cosas y actividades 
además de  ingenio, inventiva y creatividad, para su desarrollo. 
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PERFIL DE PUESTOS 

Abogado:  

Codigo: 14. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: ABOGADO (A) 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Normatividad. 

1.5.JEFE INMEDIATO: Director (a) de Normatividad. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

No aplica. 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 2 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Contratistas y dependencias del orden Estatal y 

Federal. 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Brindar asesoría jurídica, sobre la aplicación de las leyes o reglamentos, conforme a 
derecho, con el objeto de mejorar el funcionamiento de la Coordinación a la cual está 
asignado. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Lleva un control de los documentos, amparos, acuerdos de juzgados y oficios, así 
como la integración de los expedientes. 

 Llevar el control del archivo interno. 

 Presenta informes de actividades. 

 Fotocopiar documentos. 

 Registrar y archivar expedientes relativos a distintos juicios y acuerdos de la 
Coordinación General. 

 Actualiza registros de expedientes. 
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 Solicitar y analizar 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. 

 Tener contacto con los Organismos, Dependencias e Instituciones, que se 
encuentren relacionados en los asuntos en los que se involucre al Gobierno 
Municipal y sus funcionarios. 

2.3. ACTIVIDADES ANALITICAS DEL PUESTO 

 Registrar oficios que tramitan los particulares ante juzgados de Distrito en materia 
administrativa y del trabajo en materia Civil. 

 Registrar oficios que remite la Dirección Jurídica de Obras Públicas. 

 Dar respuesta a las solicitudes que remite la Dirección de Obras Públicas, 
solicitando si existe registro o antecedentes de licencias de construcción. 

 Dar respuesta a oficios que remite Sindicatura y diferentes dependencias de éste 
Municipio. 

 Gestionar y dar seguimiento a procesos de regularización de predios. 

 Comunicar sobre los avances y problemática que tiene la Obra pública. 

 Realiza investigaciones jurídicas para resolver los asuntos asignados. 

 Recopilar pruebas e información y/o documentación necesaria para el trámite de 
diferentes juicios. 

 Auxiliar en el análisis de la información para el seguimiento de asuntos varios 
relacionados con las obras. 

 Auxiliar en la supervisión y seguimiento de los acuerdos y dictámenes del 
Gobierno Municipal. 

 Colaborar en la elaboración y revisión de contratos y convenios, involucrados con 
la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad. 

 Apoyar y brindar asesoría jurídica al personal de la Coordinación General, con la 
finalidad de orientarla para una mejor solución de sus asuntos. 

 Apoyar en la iniciación, atención y seguimiento de los procesos administrativos. 

 Realizar todos los asuntos encomendados por el Director de Normatividad.  

 Litigar y negociar  asuntos, así como proponer alternativas de solución. 

 Tener precisión en la interpretación de las Leyes y Reglamentos que se apliquen 
en cada caso. 

 Dar respuesta a los oficios provenientes de la Unidad de Transparencia. 

 
 
 
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: 

Manejo de paquetes de Office (Word, Excel, PowerPoint.), 

archivología, ortografía y redacción. 

Debe 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 Procedimiento 

Administrativo del Estado de Jalisco, Código Urbano del Estado de 

Jalisco y sus municipios, Reglamento del Gobierno y de la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San 

Pedro Tlaquepaque, Reglamento de Construcciones para el 

Municipio de Tlaquepaque, Código Civil del Estado de Jalisco, 

además de la normatividad aplicable en la materia. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

El ocupante del puesto deberá contar con una experiencia en el 
puesto de abogado en las áreas de 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         
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Valores 1 2 3 4      

Iniciativa    X      

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio    X      

Institucionalidad    X      

Solidaridad    X      

Subsidiaridad    X      
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad    X      

Respeto    X      

Igualdad    X      

 

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 
 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 
 

Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

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

3.6.RESPONSABILIDADES 

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

 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. 

 La calidad del trabajo realizado. 

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

 El uso adecuado de su equipo de trabajo. 

 La entrega de reportes de actividades en tiempo y forma. 

 

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 horas. 

OBSERVACIONES: 

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

Proyectista:  

Codigo: 14. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Proyectista 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Área de Programación de Proyectos. 
Área de Infraestructura. 

1.5.JEFE INMEDIATO: Jefe de Área de Programación de Proyectos. 
Jefe de Departamento de Proyectos. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

No aplica. 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 4 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Contratistas y dependencias del orden Estatal y 

Federal. 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Responsable de desarrollar, cuantificar, generar y ejecutar proyectos de obra civil, en 
base a la petición de los ciudadanos  con recursos del municipio, así como generar 
proyectos ejecutivos en su totalidad, dándole la mejor solución a cualquier situación en el 
ámbito arquitectónico como de ingeniería.  

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Desarrollar proyectos específicos en gabinete. 

 Aclarar dudas y detalles en desarrollo de proyectos. 

 Unificar criterios y especificaciones. 

 Revisar los proyectos. 

 Integrar la información correspondiente a cada proyecto, para su análisis. 
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 Elaborar  planos y maquetas. 

 Realizar el levantamiento a cinta.  

 Revisar que los proyectos estén de acuerdo a las especificaciones de calidad. 

 Realizar planos de presentación con color y proyectos arquitectónicos. 

 Supervisar la ejecución de obras. 

 Elaborar gráficas de avance de obras. 

2.3. ACTIVIDADES ANALITICAS DEL PUESTO 
PROYECTISTA  DEL ÁREA DE PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS. 

 Recibir oficios con las peticiones de los ciudadanos por parte de COPLADEMUN,  
ciudadanos, regidores, etc.  

 Trabajar en conjunto con personal de topografía para digitalizar el terreno. 

 Realizar el levantamiento a cinta. 

 Realizar visitas a campo para verificar la zona y obtener datos para así elaborar un 
diagnóstico. 

 Realizar el equipamiento de su entorno y proyectar en base a la necesidad  para 
dar una solución específica. 

 Elaborar en gabinete, la propuesta digital o llamado también anteproyecto con el 
justificante o ficha técnica para dar solución en los diferentes ámbitos de 
ingeniería: (vialidades, sector salud, arquitectónicos, etc.) 

 Elaborar el proyecto ejecutivo, una vez aprobado el anteproyecto por las diferentes 
instancias correspondientes. Este contiene todos los planos necesarios de 
ingenierías así como los planos arquitectónicos. 

 Elaborar una cuantificación para obtener un monto aproximado de la obra. 

 Entregar al jefe inmediato el proyecto. 

 Analizar la solución más conveniente para ser ingresado a  algún programa para 
asignarle recursos. 

 Apoyar al departamento de construcción en cualquier comentario o duda que 
surjan respecto al proyecto. 

 Entregar  proyectos ejecutivos. 

 Mantener un enlace entre la Dirección de Espacio Público y COPLADEMUN. 

 Montar láminas para  presentaciones. 
 
PROYECTISTA  DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA. 

 Plantear y realizar propuestas a comunidades que no tienen servicio de agua 
potable y alcantarillado con recursos del municipio. 

 Atender las obras  que las mesas de COPLADEMUN solicitan en favor de la 
comunidad que carece de los servicio de agua potable y alcantarillado. 

 Recibir las solicitudes de particulares, así como del presidente de colonos. 

 Recibir instrucciones para el desarrollo de proyectos específicos. 

 Realizar el levantamiento a cinta. 

 Realizar una visita a campo para verificar si la obra es factible, revisando puntos 
de conexión y líneas de agua potable. 

 Elaborar el proyecto en paralelo con el SIAPA. 

 Integrar información correspondiente a cada proyecto para su análisis. 
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 Elaborar el catálogo de volúmenes. 

 Desarrollar proyectos en gabinete. 

 Aclarar dudas y detalles durante el  desarrollo de proyectos. 

 Revisar que los proyectos estén de acuerdo con las especificaciones de calidad. 

 
3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

El ocupante del puesto deberá contar con estudios a nivel 

profesional en el área de Arquitectura o Ingeniería Civil, Titulado. 

Debe 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 Procedimiento 

Administrativo del Estado de Jalisco, Código Urbano del Estado de 

Jalisco y sus municipios, Reglamento del Gobierno y de la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San 

Pedro Tlaquepaque, Reglamento de Construcciones para el 

Municipio de Tlaquepaque, además de la normatividad aplicable en 

la materia. Además de contar con conocimientos en el manejo de 

equipo de cómputo y paquetes específicos de software como 

Office, Photoshop, Auto Cad, Corel Draw. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Proyectista, Arquitecto, dibujante, diseñador industrial o afín. 

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 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 
 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 
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Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 
 

Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Antes de iniciar el trabajo: 
Revisión de las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el área de trabajo, se 
encuentren en buenas condiciones para su uso. 
Que el proyecto y el estudio, se desarrollen simultáneamente. 
Durante el trabajo: 
Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades de trabajo. 
Estimar la duración requerida para la ejecución o fases del trabajo, para coordinar el 
tiempo de desarrollo. 
   
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 su área de adscripción. 

 El uso adecuado de su equipo de trabajo. 

 La información que proporcione. 

 La entrega de reportes de actividades en tiempo y forma. 

 La calidad  en la presentación del proyecto. 

 La calidad en la atención al ciudadano y Dirección de Obras Públicas, 
proporcionándole una respuesta inmediata y adecuada a la petición. 

 La aproximación más certera de los costos de cada proyecto ya que la propuesta 
repercute directamente en el costo de la obra. 
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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 horas. 

OBSERVACIONES: 

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

Dibujante:  

Codigo: 14. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Dibujante 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Área de Programación de Proyectos. 

1.5.JEFE INMEDIATO: Jefe de Área de Programación de Proyectos. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

No aplica. 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 3 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Contratistas y dependencias del orden Estatal y 

Federal. 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Dibujar y digitalizar todos los planos de proyectos de obra (infraestructura y edificación), 
así como realizar los levantamientos arquitectónicos de obra.   

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Elaborar gráficas o dibujos de proyectos.  

 Dibujar planos de manera manual o con equipo de cómputo. 

 Preparar equipo de trabajo. 

 Realizar levantamientos arquitectónicos. 

 Elaborar y entregar reporte de actividades. 

 Elaborar y entregar planos a su jefe inmediato. 

 Aclarar dudas y detalles en el desarrollo de proyectos y elaboración de planos. 

2.3. ACTIVIDADES ANALITICAS DEL PUESTO 

 Recibir  la solicitud gráfica del proyecto. 
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 Dibujar, graficar y digitalizar,  proyectos de edificación, infraestructura, vialidades, 
electrificación, agua potable y alcantarillado que se soliciten. 

 Realizar proyectos arquitectónicos del municipio y ciudadanos. 

 Elaborar y entregar  planos. 

 Aclarar dudas y diferentes situaciones en el desarrollo de proyectos. 

 Realizar una visita a campo para determinar diámetros de tubería. 

 Solicitar apoyo al Área de Topografía para realizar un levantamiento  si se 
requiere. 

 Realizar la cuantificación de áreas. 

 Realizar la supervisión de obra, actualización de planos, presentaciones en 3d. 

 Realizar propuestas de proyectos en edificaciones. 

 Elaborar un anteproyecto junto con un presupuesto en montaje y a color  y 
posteriormente derivar el proyecto al jefe de área para su visto bueno. 

 Derivar el proyecto definitivo a costos para su autorización. 

 Elaborar el catálogo de costos y presupuestos. 

 Revisar nuevamente el proyecto definitivo y entregarlo al jefe de departamento. 

 Elaborar láminas y maquetas de presentación para proyectos especiales. 

 Realiza fotocopias heliográficas. 

 
 
 
3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

El ocupante del puesto deberá contar con estudios a nivel 

profesional en el área de Arquitectura, Diseño o afín, Titulado. 

Manejo de paquetes de Office (Word, Excel, PowerPoint, Publisher, 

Auto Cad, Corel Draw, etc.).  

Debe 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 Procedimiento 

Administrativo del Estado de Jalisco, Código Urbano del Estado de 

Jalisco y sus municipios, Reglamento del Gobierno y de la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San 

Pedro Tlaquepaque, Reglamento de Construcciones para el 

Municipio de Tlaquepaque, además de la normatividad aplicable en 

la materia. 
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3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Proyectista, Diseñador Industrial, Arquitecto, Ingeniería Civil o 
afín. 

Años de experiencia: 2 años 

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

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

Percepción    X 
Manejo de programas de 

cómputo 
   X 

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

Comunicación    X 
Manejo de solventes y 

químicos 
X    

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

  X  
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo  X        
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 

   X      

Aplicación de 

reglamentos 
   X      

Trabajar con personas   X       
Diseño de programas y 

proyectos 
   X      

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa   X       

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio    X      

Institucionalidad    X      

Solidaridad    X      

Subsidiaridad    X      
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      
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Imparcialidad  X        

Respeto    X      

Igualdad    X      

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 
 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 
 

Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

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

3.6.RESPONSABILIDADES 

 La calidad del trabajo realizado. 

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

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

 La calidad  en la presentación de proyectos. 

 La viabilidad y funcionalidad de los proyectos en desarrollo. 

 El cumplimiento en tiempo y forma de las actividades asignadas. 

 

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 horas. 

OBSERVACIONES: 

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

Promotor:  

Codigo: 14. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Promotor  

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Departamento de Educación Ambiental 

1.5.JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Educación Ambiental. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Ninguno  

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 3 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dirección General del Medio Ambiente, 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Planteles Educativos del Municipio. 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Instrumentar las campañas de capacitación y orientación para la implementación de 

programas encaminados a la conservación y el saneamiento del medio ambiente. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Recopilar información necesaria para la redacción de obras. 

 Elaborar reportes de actividades con relación a las obras a presentar. 

 Recibir instrucciones de trabajo. 

 Reproducir material didáctico. 

 Atender solicitudes ciudadanas. 

 Realizar encuestas al término de las obras de teatro. 

 Elaborar gráficas de resultados. 

 Realizar presentaciones. 
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 Participar en la realización de cursos y talleres. 

 Realizar el perifoneo en colonias y pegar carteles en las escuelas. 

 Elabora reportes de actividades. 

 Apoyar a otras áreas, cuando así se le indique. 

 Control el archivo de la documentación a su cargo. 

 Proporcionar  información sobre los archivos contenidos en el Departamento, 
cuando se requiere. 

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

 Atender a público en general. 

2.3. ACTIVIDADES ANALITICAS DEL PUESTO 

 Recopilar información para la elaboración de material informativo. 

 Acudir a colonias del Municipio para la difusión de programas, talleres y 
conferencias sobre el cuidado del medio ambiente. 

 Participar en la instrumentación de programas y la realización de eventos 
ambientales, en coordinación con otras dependencias de gobierno e instituciones 
privadas. 

 Impartir talleres informativos en colonias y escuelas. 

 Participar en la instrumentación del programa de reciclado de materiales. 

 Desarrollar programas permanentes de capacitación y concientización ciudadana, 
sobre la importancia de la separación de residuos y el reciclado de materiales, así 
como  reforestación como son: Peque-huertos, Recolección de Residuos y 
Valorización de Residuos en Escuelas y Comunidades. 

 Programar citas con escuelas y colonias para exponer el proyecto y concretar la 
visita. 

 Realiza visitas de seguimiento a las colonias, para dar continuidad a la 
implementación de los programas. 

 Impartir pláticas y cursos de capacitación en escuelas, sobre el cuidado y 
protección al medio ambiente, utilizando diferentes herramientas como: Teatro 
Guiñol, pláticas informativas, talleres, reforestaciones, creación de pequeños 
huertos escolares y de traspatio, otorgar semillas de árboles frutales. 

 Realizar visitas periódicas a las diferentes colonias del municipio, para atender 
reportes, quejas y denuncias y detectar anomalías. 

 Recolectar, separar y vender residuos. 

 Recolectar televisores y llevarlas a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable. (SEMADET) 

 Proponer los programas y metodologías para impartir los talleres y cursos de 
capacitación. 

 Participar en la organización, logística y desarrollo de los eventos especiales a 
cargo del área, dentro de las campañas de difusión y capacitaciones ambientales. 

 Recopilar la información de los cursos, conferencias y talleres, para la elaboración 
del archivo de evidencias. 

 Elaborar formatos de evaluación e informe de cada proyecto. 

 Difundir información en conjunto con diferentes dependencias, DIF, Participación 
Ciudadana y Delegaciones de cada colonia. 



314 de397 
 

Mayo 2017 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

Manual de Puestos 

 

 Elaborar reporte mensual de los  programas que actualmente se llevan a cabo. 

 Brindar capacitación a Dependencias sobre reciclado. 

 Realizar pegado de letreros sobre tiraderos clandestinos de basura. 

 Controla la bitácora de sanciones aplicadas. 

 
3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

El ocupante del puesto deberá contar con estudios en 

Comunicación, Educación, Urbanística y Medio Ambiente  o afín, 

Titulado. 

Debe conocer las disposiciones de orden legal Federales, Estatales 

y Municipales, que tengan relación directa con sus funciones y 

atribuciones. 

Manejo de paquetes de Office (Word, Excel, PowerPoint.) 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Auxiliar Técnico, Técnico Especializado o afín, en el área del 
Medio Ambiente. 

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 
   X      
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protocolos de actuación 

Aplicación de 

reglamentos 
   X      

Trabajar con personas    X      
Diseño de programas y 

proyectos 
   X      

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa    X      

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio    X      

Institucionalidad    X      

Solidaridad    X      

Subsidiaridad    X      
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad    X      

Respeto    X      

Igualdad    X      

 

 

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 
 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 
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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. 
Revisar el vehículo en cuanto a niveles de agua, aceite, gasolina, etc. Antes de salir a 
campo. 
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. 
Reportar cualquier anomalía que presente el vehículo durante sus funciones. 

3.6.RESPONSABILIDADES 

 La calidad del trabajo realizado. 

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

 El uso adecuado de su equipo de trabajo. 

 La información que proporcione. 

 La entrega de reportes de actividades en tiempo y forma. 

 

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 horas. 

OBSERVACIONES: 

El ocupante del puesto, deberá contar con licencia para conducir vigente. 
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PERFIL DE PUESTOS 
Promotor del Medio 

Ambiente:  

Codigo: 14. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Promotor del Medio Ambiente 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Departamento de Educación Ambiental 

1.5.JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Educación Ambiental. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Ninguno  

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 1 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dirección General del Medio Ambiente, 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Planteles Educativos del Municipio. 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Instrumentar las campañas de capacitación y orientación para la implementación de 

programas encaminados a la conservación y el saneamiento del medio ambiente. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Llevar a cabo el programa Cultivando Conciencia, con el fin de hacer conciencia 
en el cuidado y preservación de áreas verdes. 

 Participar en la realización de cursos y talleres. 

 Asistir a escuelas y planteles educativos a impartir cursos y talleres. 

 Recopilar información en torno a los eventos del CEA. 

 Elaborar reportes de actividades. 

 Recibir instrucciones de trabajo por parte de su Superior. 

 Reproducir material didáctico. 
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 Elaborar gráficas de resultados. 

 Realizar presentaciones.  

2.3. ACTIVIDADES ANALITICAS DEL PUESTO 

 Planear el evento, considerando los materiales que se utilizarán para los talleres. 

 Programar cita con el Director de la escuela o Representante de Colonos del 
fraccionamiento o colonia donde se pretende impartir el taller. 

 Entregar física y digitalmente el programa  al encargado de la escuela y 
representante de colonos para evaluar el contenido. 

 Firmar resguardo del material que utilizarán en cada taller del programa. 

 Programar vehículo para dirigirse a planteles y colonias. 

 Asistir a escuelas y planteles educativos en los niveles de kínder, primaria y 
secundaria; para implementar el programa Cultivando Conciencia, el cual consta 
de tres partes: Taller de siembra de semillas, Proyección sobre el  reciclado de 
botellas de plástico y Siembra de árboles. 

 Programar reforestaciones en diferentes colonias, solicitando el apoyo a la 
Dirección de Parques y Jardines. 

 Apoyar a compañeros del Departamento de Educación Ambiental a realizar 
actividades relacionadas con el cuidado del medio ambiente. 

 Dar de alta en un formato preestablecido en la plataforma de CEA, los datos de las 
escuelas, fechas de visitas, tipo de dinámicas y tipo de información que se les 
proporcionó; así como adjuntar las fotografías como evidencia del evento 
realizado. 

 Realizar el informe semanal posterior a un evento, especificando datos como: 
Nombre del programa, fecha que se visitó, ubicación, cantidad de personal adulto 
que asistió, cantidad de niños, tipo de  material que utilizaron, cantidad de árboles 
que se plantaron, objetivo del programa, etc.  

 Enviar el informe semanal a Dirección de Medio Ambiente y Dirección de 
Comunicación Social. 

 
3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

El ocupante del puesto deberá contar con estudios en 

Comunicación, Educación, Urbanística y Medio Ambiente  o afín, 

Titulado. 

Debe conocer las disposiciones de orden legal Federales, Estatales 

y Municipales, que tengan relación directa con sus funciones y 

atribuciones. 

Manejo de paquetes de Office (Word, Excel, PowerPoint.) 
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3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Auxiliar Técnico, Técnico Especializado o afín, en el área de 
Medio Ambiente. 

Años de experiencia: 2 años 

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

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

Percepción    X 
Manejo de programas de 

cómputo 
  X  

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

Comunicación    X 
Manejo de solventes y 

químicos 
X    

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

   X 
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo   X       
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 

   X      

Aplicación de 

reglamentos 
   X      

Trabajar con personas    X      
Diseño de programas y 

proyectos 
   X      

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa    X      

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio    X      

Institucionalidad    X      

Solidaridad    X      

Subsidiaridad    X      
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      
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Imparcialidad    X      

Respeto    X      

Igualdad    X      

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 
 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 
 

Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Antes de iniciar el trabajo: 
Revisión de las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el área de trabajo, se 
encuentren en buenas condiciones para su uso. 
Revisar el vehículo en cuanto a niveles de agua, aceite, gasolina, etc. Antes de salir a 
campo. 
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. 
Reportar cualquier anomalía que presente el vehículo durante sus funciones. 

3.6.RESPONSABILIDADES 

 La calidad del trabajo realizado. 

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

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

 La entrega de reportes de actividades en tiempo y forma. 

 

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 horas. 

OBSERVACIONES: 

El ocupante del puesto, deberá contar con licencia para conducir vigente. 
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PERFIL DE PUESTOS 

Dictaminador:  

Codigo: 14. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 

1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Dictaminador 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad. 

1.5.JEFE INMEDIATO: Coordinador (a)  General de Gestión Integral de la 
Ciudad. 

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: 

Contratistas y dependencias del orden Estatal y 

Federal. 

 
 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Responsable de emitir los dictámenes de uso de suelo para el trámite de licencias. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Emitir cartas de liberación de expedientes. 

 Revisar  las constancias de compatibilidad. 

 Dar respuesta a oficios a dependencias gubernamentales y particulares. 

 Elaborar  dictámenes.  

 Realizar las inspecciones en campo de las solicitudes. 

 Atender, revisar e ingresar  documentos y solicitudes. 

 Aclarar situaciones y detalles de los casos presentados en relación a las 
solicitudes de uso del suelo. 
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2.3. ACTIVIDADES ANALITICAS DEL PUESTO.  

 Emitir los dictámenes de uso de suelo. 

 Elaborar semanalmente un reporte de los dictámenes emitidos a la Coordinación 
General de Gestión Integral de la Ciudad. 

 Brindar atención a la ciudadanía. 

 Apoyar a la Dirección de Control de la Edificación, en  asuntos relacionados con  
la información  sobre la compatibilidad de uso de suelo. 

 
3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

El ocupante del puesto deberá contar con estudios a nivel 

profesional en el área de Arquitectura o Ingeniería Civil, Titulado; 

preferentemente con conocimientos en Administración Pública. 

Debe 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 Procedimiento 

Administrativo del Estado de Jalisco, Código Urbano del Estado de 

Jalisco y sus municipios, Reglamento del Gobierno y de la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San 

Pedro Tlaquepaque, Reglamento de Construcciones para el 

Municipio de Tlaquepaque y los Reglamentos vigentes de 

Zonificación, Construcción, Ley General de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, Código 

Civil del Estado de Jalisco, además de la normatividad aplicable en 

la materia. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Auxiliar Técnico en el área de Dictaminación. 

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

Comunicación    X 
Manejo de solventes y 

químicos 
X    

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

Relacionarse con 
personas 

  X  
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo  X        
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 

   X      

Aplicación de 

reglamentos 
   X      

Trabajar con personas    X      
Diseño de programas y 

proyectos 
 X        

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa    X      

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Vocación de servicio    X      

Institucionalidad    X      

Solidaridad    X      

Subsidiaridad    X      
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad   X       

Respeto    X      

Igualdad    X      
 

3.4.REQUISITOS FISICOS 
 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 
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Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 
 

Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Antes de iniciar el trabajo: 
Tomar en cuenta antes de salir a campo, las condiciones en que se encuentra el 
vehículo en caso de utilizarlo,  revisando diariamente los frenos, agua, neumáticos, 
visibilidad, espejos, en general el estado mecánico del automóvil. 
 
Durante el trabajo: 
Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades de trabajo. 
Conducir prudentemente. 
   
Después del trabajo: 
Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se hayan utilizado del 
tomacorriente. 
 

3.6.RESPONSABILIDADES 

 El trabajo que realiza y la calidad del mismo. 

 El apego y cumplimiento a sus programas de trabajo. 

 La confidencialidad de la información que maneja. 

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

 Procurar que sus actividades se desarrollen con estricto apego a los 
pronunciamientos y criterios institucionales, así como a los lineamientos y 
disposiciones de orden legal. 

 

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 horas. 

OBSERVACIONES: 

El ocupante del puesto de Dictaminador, debe contar con licencia para conducir vigente. 
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PERFIL DE PUESTOS 

Auxiliar Administrativo:  

Codigo: 14. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Auxiliar Administrativo 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: 

Dirección General del  Medio Ambiente. 
Departamento de Educación Ambiental. 
Departamento de Construcción. 
Departamento de Maquinaria Pesada. 
Departamento de Administración y Control de Obra. 
Departamento de Gestión e Innovación. 
Departamento de Licencias. 
Área de Alineamiento y Número Oficial. 
Departamento de Recursos Humanos, Materiales y 
Servicios Generales. 

1.5.JEFE INMEDIATO: 

Director(a) General de Medio Ambiente. 
Jefe de Departamento de Educación Ambiental. 
Jefe de Departamento de Construcción 
Jefe de Departamento de Maquinaria Pesada. 
Jefe de Departamento de Administración y Control de 
Obra. 
Director de Control de la Edificación. 
Jefe de Departamento de Licencias. 
Jefe de Área de Alineamiento y Número Oficial. 
Jefe de Área de Recursos Humanos, Materiales y 
Servicios Generales. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Ninguno 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 17 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 

Dependencias del Gobierno Municipal 
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INTERNO: 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y Federal 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

 Ejecutar procesos administrativos tales como control de archivo, documentos, 
materiales, y atención al público, aplicando las normas y procedimientos definidos, 
manteniendo confidencialidad en todos los procesos para lograr los resultados 
oportunos y garantizar la prestación efectiva de los servicios. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Atender de manera ágil y amable las llamadas telefónicas que se reciben en el 
Área. 

 Atender consultas del público externo y usuarios internos proporcionando 
información que soliciten respecto a algún trámite. 

 Registrar en base de datos, la documentación que ingrese y salga del Área. 

 Elaborar oficios y capturar de datos. 

 Clasificar y archivar la documentación  ingresada. 

 Mantener actualizado el archivo interno. 

 Brindar colaboración en materia administrativa a otros compañeros del área. 

 Participar en la identificación de mejoras en el área. 

 Colaborar en otras actividades asignadas por su jefe inmediato. 

2.3. ACTIVIDADES ANALÍTICAS DEL PUESTO  

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.   

 Recibir, custodiar, abastecer y controlar las herramientas y materiales de trabajo 
que requieren los departamentos. 

 Mantener con orden y limpieza  el almacén de materiales y papelería de la 
Coordinación General. 

 Elaborar y tramitar requisiciones de materiales y papelería necesarios para cada 
Departamento. 

 Abastecer de materiales y papelería a cada departamento. 

 Elaborar  vales de salida de materiales y herramientas. 

 Llevar el  control de resguardos de vehículos, bienes muebles y papelería de la 
Coordinación General. 

 Supervisar que el personal de intendencia cuente con el material indispensable 
para realizar sus funciones de limpieza. 

 Coordinar a los prestadores de servicio social y  prácticas profesionales. 

 Realizar al inicio de cada año, una requisición por cada departamento de los 
materiales que necesitarán, como son: Papelería, herramientas o compras que no 
están dentro del catálogo. 

 Clasificar el material en caso de que la requisición sea autorizada. 

 Aclarar dudas en Proveeduría durante la clasificación de materiales o anexar un 
material que no aparezca en el catálogo. 

 Recoger el material en Proveeduría firmando una orden de salida, una vez 
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autorizado por Políticas Públicas. 

 Ingresar el material a la Coordinación General. 

 Registrar en sistema el material que ingresó al almacén. 

 Verificar la calidad y cantidad de los materiales recibidos. 

 Dar lugar a los materiales. 

 Abastecer la papelería por medio de un vale de salida y éste debe ser firmado por 
cada Director y por la persona que recoge. 

 Capturar en el sistema el material surtido. 
 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 

 Recibir  licencias finiquitadas y peritos. 

 Ingresar documentación al archivo por número consecutivo. 

 Capturar en el sistema, los datos de los documentos que ingresan al archivo. 

 Asignar una caja por cada 100 licencias  y su espacio en el almacén y separar en 
otra caja los documentos relacionados con peritos. 

 Archivar y resguardar peritos. 

 Administrar el archivo por conceptos, separando  licencias, habitabilidades, 
construcción y alineamientos. 

 Llevar un control manual de las cajas que se almacenan, en el cual registra: 
Número de anaquel, número de caja, consecutivo de licencia o perito. 

 Trasladar al  Archivo Municipal, los archivos muertos de resguardo de licencias. 

 Realizar inventario al departamento de Control de la Edificación, en conjunto con 
el personal de Patrimonio, el cual consta de hacer un recorrido para corroborar 
que el mobiliario y el equipo de cómputo asignado, se encuentre físicamente, 
revisando que la etiqueta de cada mueble o equipo coincida con el listado de 
referencia. Este inventario se realiza dos veces al año. 

 Mantener ordenado el archivo para su funcionamiento adecuado. 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN. 

 Recibir reportes para realizar valoraciones de peticiones ciudadanas. 

 Recibir estimaciones, presupuestos y precios extraordinarios por parte de los 
contratistas. 

 Elaborar órdenes de servicios para los vehículos que pertenecen al Departamento. 

 Llevar el control del consumo de combustible y servicios del vehículo del Jefe de 
Departamento. 

 Elaborar solicitudes de material para surtir a las áreas que integran el 
Departamento. 

 Registrar en sistema las obras en proceso. 

 Realizar el informe general de obras en proceso. 

 Actualizar de forma continua los avances de obra reportados de acuerdo a las 
bitácoras. 

 Elaborar reportes de llamadas recibidas. 
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN E INNOVACIÓN. 

 Recibir y llevar el control de la correspondencia del Área de Gestión e Innovación. 

 Registrar en sistema interno los datos de los oficios y demás correspondencia del 
Área tales como: Cambios de proyecto, correcciones de alineamiento y número 
oficial, licencias, constancia de alineamientos, certificación de fincas, certificación 
de planos y habitabilidades, autorización de obra Municipal o Estatal, etc. 

 Derivar los oficios a las Áreas correspondientes. 

 Atender a la ciudadanía vía telefónica y personalmente, orientándolos de la forma 
más práctica sobre los requisitos necesarios para realizar sus trámites, o asuntos 
relacionados con peticiones o aclaraciones. 

 Elaborar oficios de respuesta a la ciudadanía según su petición. 

 Fotocopiar y archivar documentos. 

 Citar a los ciudadanos para realizar pagos correspondientes a algún trámite. 

 Realizar reportes mensuales de las licencias generadas en la Dirección de Control 
de la Edificación. 

 Realizar reporte anual a INEGI, sobre la cantidad de licencias autorizadas en el 
año, cantidad de obras, ampliaciones, remodelaciones, movimientos de tierra, 
bardeados en metros lineales y equipamientos. 

 Solicitar fianzas a los ciudadanos en relación a vicios ocultos y daños a terceros. 

 Llevar el control de expedientes de obras que van al Archivo Municipal. 

 Depurar el archivo cada año separando por dependencias todos los oficios 
recibidos en la Dirección de Control de la Edificación. 

 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE LICENCIAS. 

 Mantener el inventario actualizado, realizando una revisión física con personal de 
Patrimonio, para detectar los muebles que se encuentran en mal estado y darlos 
de baja. 

 Verificar que el vehículo del departamento tenga combustible,  llevarlo  al taller 
para darle mantenimiento y que se encuentre en condiciones de funcionar. 

 Recibir y entregar correspondencia a diferentes dependencias como: CAPESE, 
SIOP, Secretaría del  Estado, Infraestructura, Juzgado, Conciliación y Arbitraje, 
para agilizar ciertos  trámites. 

 Realizar levantamiento físico (zona centro), para signar número. 

 Realizar verificaciones de números oficiales. 

 Auxiliar en las funciones administrativas y operativas que le sean encomendadas 
por su superior inmediato. 

 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL ÁREA DE ALINEAMIENTO Y NÚMERO OFICIAL. 

 Recibir y revisar la documentación del ciudadano, así como proporcionarle la 
información correcta de acuerdo a sus necesidades. 

 Recepción la documentación del ciudadano, quien solicita alineamiento y 
habitabilidad. 

 Revisar, cuantificar  y capturar en sistema, en un formato establecido, los datos de 
la documentación del ciudadano. 



332 de397 
 

Mayo 2017 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

Manual de Puestos 

 

 Entregar al contribuyente,  pre forma, donde se le indica la fecha del término de su 
trámite. 

 Enviar toda la documentación a Inspección. 

 Revisar la respuesta que inspección determinó y asignar número. 

 Dictaminar en base a la respuesta de dicha Inspección. 

 Graficar y derivar al Director de Departamento para su aprobación y firma. 

 Fotocopiar los documentos con firmas para archivar. 

 Capturar en sistema electrónico los datos de los alineamientos y habitabilidades. 

 Otorgar alineamiento, número oficial y habitabilidades. 

 Llevar el control de archivo interno. 

 Apoyar al departamento de gestión e innovación, en cuanto a información de 
peticiones relacionadas con los trámites de alineamientos y habitabilidades. 

 Entregar la documentación al contribuyente para que realice el pago correspondiente y 
finiquitar el trámite. 
 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE. 

 Llevar a cabo los procedimientos de las denuncias ambientales a buen término y 
en beneficio de los ciudadanos, apegados al reglamento de los programas 
asignados.  

 Colaborar con los procesos de administración de recursos, de atención y 
seguimiento de solicitudes ciudadanas, para contribuir a la adecuada prestación 
de los servicios que otorga la Dirección General de Medio Ambiente en tiempo y 
forma. 

 Elaborar reportes de actividades semanal, y mensual de los programas que 
atiende. 

 Recibir instrucciones de trabajo. 

 Dar seguimiento y solución a los procesos de denuncias ambientales. 

 Gestionar el programa de Vehículos o bienes en estado de abandono. 

 Gestionar el programa lotes o predios en estado de abandono. 

 Salir a campo a verificar bienes y lotes en estado de abandono. 

 Dar seguimiento y solución a los procedimientos de los  programas a su cargo, 
apegado a la legislación aplicable para cada uno de ellos. 

 Elaboración de denuncias ambientales. 

 Turnar denuncias ambientales al área correspondiente. 

 Elaborar oficios. 

 Brindar apoyo administrativo al Jefe de Departamento de Dictaminación y 
Protección Ambiental. 
 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE. 

 Colaborar con los procesos de Administración de recursos y de atención al usuario 
interno, además de dar seguimiento a solicitudes, para contribuir a la adecuada 
prestación de servicios que otorga el Departamento. 

 Llevar el control de incidencias de la Dirección General de Medio Ambiente, tales 
como retardos, faltas, incapacidades, vacaciones, permisos, tiempo extra, etc. 
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 Elaborar formatos de incidencias  y  elaborar listas de asistencias para llevar el 
control administrativo interno. 

 Recibir y registra documentos. 

 Revisar que los documentos cuenten con las firmas necesarias para su 
tramitación. 

 Fotocopiar documentación. 

 Organizar y archivar los documentos del Departamento. 

 Apoyar  en el pago de la nómina. 

 Registrar y controlar el consumo de materiales del Departamento. Elaborar 
formatos para petición de papelería interna. 

 Elaborar e integrar informe de actividades. 

 Atender público en general, vía telefónica y personalmente. 

 Proporcionar seguimiento a los asuntos derivados a su cargo. 

 Capturar información. 

 Elaborar requisiciones de material interno. 

 Enviar información de incidencias del personal a la Dirección de Recursos 
Humanos. 

 Manejar archivo interno. 

 Llevar el control de tiempo del personal del servicio social. 

 Apoyar en  la logística y desarrollo de los programas que se manejan dentro del 
Departamento: Misión Plantón y peque huerto. 

 Apoyar a sus compañeros de departamento  en la preparación de material a 
utilizar en cada programa. 

 Separar hojas para reciclar. 

 Recopilar información para la elaboración de material didáctico y de apoyo en la 
impartición de cursos, conferencias y talleres de capacitación en materia 
ambiental. 

 Elaborar  respaldo electrónico de la información del Departamento. 

 Solicitar  materiales para los cursos y talleres de capacitación. 

 Participar en la organización, logística y desarrollo de los eventos especiales a 
cargo del área, dentro de las campañas de difusión y capacitaciones ambientales. 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE. 

 Colaborar con los procesos de administración de recursos, de atención y 
seguimiento de solicitudes ciudadanas, para contribuir a la adecuada prestación 
de los servicios en tiempo y forma que otorga el Departamento de Dictaminación y 
Protección Ambiental. 

 Expedir, recibir y registrar digitalmente  documentos. 

 Colaborar en el control administrativo de las actividades del personal del 
Departamento. 

 Elaborar informes de actividades. 

 Atender al público en general, vía telefónica y personalmente. 

 Proporcionar seguimiento a los asuntos que le sean derivados. 

 Administrar los calendarios de actividades y agenda del Jefe de Departamento de 
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Dictaminación y Protección Ambiental. 

 Fotocopiar documentación. 

 Revisar que todos los documentos cuenten con las firmas necesarias para su 
tramitación. 

 Recibir y canalizar solicitudes, correspondencia,  oficios, informes preventivos y 
peticiones ciudadanas, para la realización de algún servicio, ya sea en alguna 
propiedad del Ayuntamiento o para la ciudadanía. 

 Administrar la bitácora de oficios, registrando los asuntos que se reciben, nombre 
a quien se turna, respuesta otorgada  y seguimiento que se les proporciona, 
número de folio, fecha y asunto. 

 Recabar firmas para la validación de oficios, requisiciones, vales, etc. 

 Realizar el respaldo electrónico de la información que maneja en el Departamento. 

 Verificar los reportes de solicitud de servicios capturados en el sistema y enviarlas 
a las áreas correspondientes para su atención y seguimiento. 

 Llevar el control de la agenda del Jefe de Departamento. 

 Actualizar el informe de actividades del Departamento y entregar a Dirección 
General de Medio Ambiente. 

  Llevar el control de Padrón de Ladrilleros. 

 Atender a promoventes. 

 Controlar el archivo del Departamento: Oficios, expedientes, correspondencia, 
informes semanales. 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

 Instrumentar las campañas de capacitación y orientación para la implementación 
de programas encaminados a la conservación y el saneamiento del medio 
ambiente. 

 Atender solicitudes ciudadanas vía correo electrónico. 

 Recibir instrucciones de trabajo. 

 Reproducir material didáctico. 

 Llevar a cabo proyectos sobre el cuidado del medio ambiente. 

 Realizar encuestas. 

 Elaborar gráficas de resultados. 

 Elaborar presentaciones. 

 Diseñar reconocimientos. 

 Recopilar información para la elaboración de material informativo. 

 Acudir a colonias  y planteles educativos del Municipio para la difusión de 
programas, talleres y conferencias sobre el cuidado del medio ambiente. 

 Impartir cursos y talleres, proyecciones y conferencias informativas en escuelas de 
todos los niveles tales como: Cuidado del Agua, Separación de Residuos, Áreas 
Verdes, Cambio Climático. 

 Acudir a los preescolares del Ayuntamiento a presentar obras de teatro, dinámicas 
y maquetas; así como realizar reforestaciones. 

 Participar en la instrumentación de programas y la realización de eventos. 
ambientales, en coordinación con otras dependencias de gobierno e instituciones 
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privadas: Protocolo, Dirección de Relaciones Públicas, Dirección de Servicios 
Especiales, CEA, etc. 

 Coordinar eventos, elaborando  la programación de los lugares en donde 
presentarán los talleres, determinar la cantidad de escuelas y los niveles 
educativos como son: Preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, escuelas 
técnicas, DIF y Universidades. 

 Llevar a cabo el proyecto de Cine Peregrino y Reforestaciones. 

 Elaborar informe semanal, el cual consta de los datos generales de las escuelas 
que visitaron: Nombre del plantel, colonia,  cantidad de personal, temas, material 
que utilizaron, impacto en la sociedad, etc. 

 Enviar informe semanal a Dirección General de Medio Ambiente y Dirección de 
Comunicación Social. 

 Tomar fotografías de cada evento. 

 Enviar evidencias y datos generales del evento a la Dirección de Comunicación 
Social. 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

 Colaborar con los procesos de administración de recursos y de atención y 
seguimiento de solicitudes para contribuir a la adecuada prestación en tiempo y 
forma de los servicios que otorga la Dirección General de  Medio Ambiente. 

 Recibir, registrar y archivar documentación. 

 Proporcionar atención y orientación al público. 

 Recibe y entrega correspondencia. 

 Recibe y registra los reportes de atención y quejas, vía telefónica o mediante 
escritos, en sistema y bitácora. 

 Recibir, revisar y turnar los oficios y  la correspondencia que ingresan a la 
Dirección de Medio Ambiente. 

 Registrar digitalmente oficios y correspondencia que ingrese y salgan de la 
Dirección de Medio Ambiente. 

 Asignar a los oficios números de folio. 

 Dar seguimiento a los oficios turnados. 

 Atender reportes de servicios. 

 Armar física y digitalmente expedientes varios. 

 Organizar, controlar y actualizar el archivo. 

 Manejar  la  Agenda del directora (a) de Medio Ambiente. 

 Colaborar con las áreas de la Dirección, en diversas tareas que se le 
encomienden. 
 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y 

CONTROL DE OBRA.   

 Elaborar listas de asistencia y formatos de vacaciones para el personal del 
Departamento de Administración y Control de Obra. 

 Registrar en sistema electrónico la relación de vacaciones del Departamento. 

 Elaborar memorándums, oficios y formatos varios para el trámite de estimaciones 
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y anticipos. 

 Validar ante el SAT, las facturas de las estimaciones y anticipos. 

 Solicitar, revisar y agrupar  la documentación del paquete técnico, (asignación de 
obra, contrato, presupuesto, precios unitarios, calendario, proyecto), para integrar 
al expediente de estimación. 

 Recopilar las estimaciones generadas y turnarlas a contraloría. 

 Fotocopiar los documentos de anticipos y memorias de comprobación de gastos. 

 Distribuir los expedientes de estimación a las dependencias o departamentos  
correspondientes (Contraloría, Tesorería, Construcción, Políticas Públicas.) 

 Entregar al Departamento de Construcción copia de los documentos tramitados. 

 Archivar documentos tramitados. 

 Entregar a la Coordinación General, copia de oficio de documentos tramitados. 

 Organizar y preparar los expedientes de obra requeridos por Auditoría para su 
certificación. 

 Revisar y dar orden a la documentación, así como  tomar nota de la 
documentación faltante en anticipo y estimación como son: Asignación de obra, 
contrato, presupuesto, precios unitarios, calendario, proyecto y actas de concurso.  

 Llevar control de los anticipos y estimaciones, con respecto a las firmas necesarias 
de la Coordinación General. 

 Realizar los cambios pertinentes, al momento que surja una corrección por parte 
de Contraloría, ya sea en oficios, anticipos y estimaciones, tanto en expedientes 
de departamento como en diferentes auditorías. 

 Apoyar en la organización y búsqueda de expedientes cuando la Auditoría Estatal 
o Federal lo solicite. 

 Organizar y certificar cada documento para enviar a Secretaría General del 
Ayuntamiento.  

 Organizar expedientes finiquitados para ser enviados al archivo muerto. 
 

 

 

3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

Manejo de paquetes de Office (Word, Excel, PowerPoint, etc.), 

archivología, ortografía y redacción. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Auxiliar o asistente Administrativo o afín. 

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

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

Percepción   X  
Manejo de programas de 

cómputo 
  X  

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

Comunicación   X  
Manejo de solventes y 

químicos 
X    

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

Relacionarse con 
personas 

 X   
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo X         
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 

   X      

Aplicación de 

reglamentos 
   X      

Trabajar con personas  X        
Diseño de programas y 

proyectos 
X         

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa  X        

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio    X      

Institucionalidad    X      

Solidaridad   X       

Subsidiaridad   X       
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad  X        

Respeto    X      

Igualdad    X      
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3.4.REQUISITOS FISICOS 
 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 

Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

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

3.6.RESPONSABILIDADES 

 La calidad del trabajo realizado. 

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

 El uso adecuado de su equipo de trabajo. 

 La información que proporcione. 

 La entrega de reportes de actividades en tiempo y forma. 
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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 horas. 

OBSERVACIONES: 

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

Topógrafo 

Codigo: 14. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Topógrafo 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Área de Topografía 

1.5.JEFE INMEDIATO: Director del Espacio Público. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Ninguno  

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 5 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Contratistas y dependencias del orden Estatal y 

Federal. 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Graficar  la superficie de terrenos y  predios con sus formas y detalles tanto naturales 
como artificiales; en los cuales se pretenda construir obras civiles con recursos directos o 
indirectos del Gobierno Municipal. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Hacer el levantamiento topográfico de terreno. 

 Valorar, analizar y determinar la topografía de predios y vialidades. 

 Entregar al Jefe de Topografía, la información referente a los levantamientos 
topográficos para la integración de expedientes. 

 Aclarar detalles de topografía en el proyecto. 

 Recibir notificaciones para su canalización. 

 Realizar nivelaciones. 

 Realizar dibujo esporádico y así mismo aclarar detalles. 
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2.3. ACTIVIDADES ANALITICAS DEL PUESTO 

 Recibir instrucciones para realizar levantamiento topográfico. 

 Entrega información sobre levantamientos topográficos. 

 Coordinar las actividades de los Cadeneros. 

 Elaborar el levantamiento topográfico y reporte de campo. 

 Reportar actividades y topografía de predios y vialidades solicitadas. 

 Elaborar  planos de afectaciones individuales. 

 Organizar las cuadrillas y tomar el equipo necesario para trasladarse al sitio. 

 Realizar nivelaciones en campo con instrumentos como: (tripeé, estandal, nivel, 
cinta, pico, barra y prisma). 

 Bajar información de la estación a la computadora 

 Estimar la nivelación con calculadora. 

 Reportar la información del levantamiento y actividades solicitadas al Jefe de 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: 

Técnico en Construcción, Ingeniero en Topografía o Ingeniero Civil, 

o afín. 

Debe contar con conocimientos en programas de computación: 

Office, Auto Cad, Civil Cad.  

Manejar herramienta de topografía como estación, tripié, prisma, 

etc. 

Planear  una secuencia de operaciones y seleccionar 

procedimientos de trabajo de cierta importancia. 

Las actividades a realizar son  repetitivas y ocasionalmente ofrecen 

dificultad. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Auxiliar de Topógrafo, Cadenero. 

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

Comunicación    X 
Manejo de solventes y 

químicos 
X    

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

Relacionarse con 
personas 

   X 
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo  X        
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 

   X      

Aplicación de 

reglamentos 
   X      

Trabajar con personas  X        

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa   X       

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio    X      

Institucionalidad    X      

Solidaridad    X      

Subsidiaridad    X      
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad   X       

Respeto    X      

Igualdad    X      

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 
 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 



343 de397 
 

Mayo 2017 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

Manual de Puestos 

 

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 escasa 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: 
Verificar que el equipo de trabajo esté completo antes de dirigirse al lugar de trabajo. 
Utilizar bloqueador y repelente contra insectos. 
Utilizar sobrero o gorra. 
Utilizar camisa manga larga, pantalón largo y de material resistente y bota hasta el 
tobillo. 
Evitar el uso de colonias y perfumes, ya que estos pueden atraer a insectos. 
Revisión de las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el área de trabajo, se 
encuentren en buenas condiciones para su uso. 
 
Durante el trabajo: 
Inspeccionar el área de trabajo. 
Colocar conos de advertencia y letrero de “Hombres trabajando”. 
Mantener las pertenencias en mochilas cerradas. 
Evitar contacto eléctrico directo e indirecto con instalaciones. 
Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades de trabajo. 
   
Después del trabajo: 
Manejar con precaución para evitar accidentes de trayecto del lugar de la obra hacia la 
Dependencia. 
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 su área de adscripción. 

 El uso adecuado de su equipo de trabajo. 

 La información que proporcione. 

 La entrega de reportes de actividades en tiempo y forma. 
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 La veracidad de los reportes presentados. 

 El vehículo y herramienta asignada. 

 

3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Si                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

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

OBSERVACIONES: 

El ocupante del puesto, deberá contar con licencia vigente para conducir. 
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PERFIL DE PUESTOS 

Auxiliar Técnico:  

Codigo: 14. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Auxiliar Técnico 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: 

Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad. 
Departamento de Recursos Humanos, Materiales y 
Servicios Generales. 
Departamento de Padrón de Contratistas. 
Departamento de Planeación Urbana. 
Departamento de Edificación y Urbanización. 
Área de Instrumentos Públicos. 
Departamento de Gestión e Innovación. 
Área de Licencias. 
Área de Topografía. 
Área de Edificación. 
Dirección General del Medio Ambiente. 

1.5.JEFE INMEDIATO: 

Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad. 
Jefe de Departamento de Enlace Administrativo. 
Jefe de Departamento de Administración, Evaluación y 
Seguimiento. 
Jefe de Departamento de Planeación Urbana. 
Jefe de Área de Instrumentos Públicos. 
Director de Control de la Edificación. 
Jefe de Área de Licencias. 
Director del Espacio Público. 
Jefe de Área de Edificación. 
Director(a) General de Medio Ambiente.  

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

No aplica. 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 21 
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1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y Federal 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Aplicar su preparación y conocimientos técnicos con discreción, confiabilidad y eficiencia 
en el desarrollo de sus funciones. 
Atender actividades generales de los trámites  técnicos-administrativos que se realizan 
en el  área de asignación; así mismo, auxilia en la elaboración de formatos, reportes y 
documentos en general, necesarios para el control y manejo de los recursos en el 
desarrollo de actividades conforme a la reglamentación oficial. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Recibir, revisar y registrar documentos varios. 

 Organizar y archivar documentos en general. 

 Entregar oficios y correspondencia. 

 Elaborar requisiciones de material. 

 Auxiliar en el registro y control del consumo de los materiales asignados a su área, 
papelería y fondo revolvente. 

 Elaborar documentos varios. 

 Realizar trámites administrativos. 

 Elaborar e integrar informes de actividades. 

 Atender al público en general. 

 Proporcionar el seguimiento indicado, a los asuntos derivados a su cargo. 

 Manejar el calendario de actividades y agendas. 

 Elaborar reportes generales para control administrativo. 

 Atender y canalizar peticiones por escrito del ciudadano. 

2.3. ACTIVIDADES ANALITICAS DEL PUESTO  

AUXILIAR TÉCNICO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 

 Enlazar las comunicaciones telefónicas entre usuarios externos y personal de la 
Coordinación General, a través del conmutador de la institución. 

 Operar el conmutador atendiendo a la ciudadanía con amabilidad y actitud 
institucional. 

 Orientar a la ciudadanía de forma personal, sobre los trámites que desean realizar. 

 Orientar a la ciudadanía vía telefónica sobre los números de extensiones 
asignados a los diferentes departamentos de la Coordinación.  
 

AUXILIAR TÉCNICO DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN. 

 Brindar información con honestidad al público,  referente a sus trámites de Obras 
Públicas. 

 Realizar Pre dictaminación. 

 Atender al ciudadano, orientándolo en el proceso que debe seguir su trámite en la 
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Dirección de Desarrollo Urbano  y el tiempo que deberá transcurrir en que se 
finiquite. 

 Orientar al ciudadano respecto al Plan Parcial de Desarrollo Urbano de 
Tlaquepaque. 

 Recibir  y revisar documentos. 

 Informar al ciudadano, si su trámite requiere un segundo paso, es decir, varios 
requisito a cumplir. 

 Turnar documentación del ciudadano a dictaminación. 

 Entregar al público las respuestas de la dictaminación, además de darle una 
explicación referente a dicho dictamen. 

 Informar a los ciudadanos que existe la posibilidad de una reconsideración en 
caso de una respuesta negativa  en la dictaminación. 

 Realizar cálculos. 

 Emitir órdenes de pago. 

 Elaborar derechos generados en trámites de subdivisiones, urbanizaciones y 
edificaciones. 

 Proporcionar información vía telefónica. 

 Capturar en sistema los datos del ciudadano y la respuesta otorgada en el 
dictamen. 

 
AUXILIAR TÉCNICO DEL ÁREA DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS. 

 Aplicar sus conocimientos técnicos, confiables y eficaces en el desarrollo de las 
funciones de archivo en el Área. 

 Integrar  expedientes para el archivo interno. 

 Clasificar los expedientes en tres etapas: Documentos legales, Documentos 
Técnicos y Proyectos en Planos. 

 Ordenar expedientes de manera cronológica y alfabéticamente en carpetas. 

 Asignar número de folio a los expedientes. 

 Registrar en sistema los tipos de expedientes: Habitacional, no habitacional y 
gasolineras. 

 Re capturar expedientes en caso que exista algún documento faltante. 

 Acomodar físicamente los expedientes una vez armados en los anaqueles. 

 Armar expedientes para las auditorías, clasificándolo en tres tipos: Los que se 
encuentran en trámite o en proceso, las urbanizaciones entregadas y los 
dictámenes que emitieron urbanizaciones, edificaciones mayores y condominios.  

 Depurar y trasladar expedientes para enviar a archivo histórico. 

 Fotocopiar los expedientes para la auditoría. 

 Llevar oficios a otras dependencias. 

 Apoyar en la búsqueda de expedientes cuando sea solicitado por el ciudadano. 
 

AUXILIAR TÉCNICO DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN URBANA. 

 Realizar dictamen de trazos, usos y destinos específicos del suelo para sub 
división y  régimen de propiedad en condominio. 

 Dictaminar en base a la compatibilidad de subdividir un predio en dos o más 
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fracciones o unidades privativas en el caso de régimen de propiedad en 
condominio. 

 Orientar al ciudadano, referente al trámite de subdivisión o condominio. 

 Emitir dictamen para subdivisión y régimen de propiedad en condominio. 

 Revisar la documentación del ciudadano. 

 Derivar la información del dictamen al Jefe de Área. 

 Realizar la inspección física en la ubicación. (Sólo si se requiere) 

 Emitir cartas de liberación para sub división régimen de propiedad en condominio  
y sellar los planos de aprobado, siempre y cuando hayan cumplido con los 
lineamientos del dictamen. Emitir la carta antes mencionada  en tres tantos: Uno 
para el propietario, otra para Catastro y otra para Registro Público. 

 
AUXILIAR TÉCNICO DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN E INNOVACIÓN. 

 Recibir, revisar, registrar y turnar todo tipo de correspondencia y oficios que 
ingresen al Departamento. 

 Fotocopiar y archivar correspondencia y oficios. 

 Dar seguimiento y respuesta a oficios provenientes de la Unidad de 
Transparencia, dándoles prioridad ya que éste tipo de oficios se consideran de 
término. 

 Atender al ciudadano vía telefónica y personalmente, orientándolo sobre los 
requisitos necesarios  para realizar su trámite, así como informar sobre el estatus 
del mismo. 

 Elaborar oficios de respuesta al ciudadano, en relación a la petición solicitada. 

 Solicitar expedientes de licencias, alineamientos y habitabilidades, provenientes 
del Archivo Municipal, cuando sea requerido por un ciudadano para efectuar 
cambios en la nomenclatura y revisión de planos. 

 Elaborar oficios para solicitar fianzas al ciudadano. 

 Llevar el control  del archivo interno del Departamento y actualizarlo por año. 

 Apoyar en la elaboración de informes de la Dirección de Control de la Edificación. 

 Apoyar en actividades administrativas del departamento. 
 

AUXILIAR TÉCNICO DEL ÁREA DE LICENCIAS. 

 Atender al ciudadano, proporcionándole la información necesaria para que realice 
su trámite con la documentación completa, además de indicar la forma correcta de  
presentar el plano. 

 Entregar  al ciudadano, solicitud de ingreso y proporcionar carpetas para que 
organicen y entreguen sus documentos lo más ordenado posible. 

 Recibir documentación por parte del ciudadano y verificar el tipo de trámite que 
desea realizar. 

 Recibir  los planos del ciudadano, verificando que cumplan con el reglamento para 
efectuar el trámite de alineamiento y habitabilidad y enviarlos a Catastro. 

 Canalizar los trámites a pago de negocios jurídicos cuando se  trate de licencias 
mayores a 40 metros y que no sea ejidal. 

 Elaborar croquis para licencias menores. 
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 Localizar predios en los archivos de cartografía del Municipio. 

 Registrar y archivar documentación. 

 Turnar documentos. 

 Da seguimiento y resolución a la documentación turnada. 

 Recabar firmas de Dirección para autorizar las licencias. 

 Recibe, evalúa y captura las solicitudes de licencia de construcción. 

 Archivar expedientes. 
 

AUXILIAR TÉCNICO DEL ÁREA DE LICENCIAS. 

 Dar agilidad al proceso de trámites de licencias, apoyando a sus compañeros de 
una manera eficiente, desarrollando sus funciones con base a los reglamentos 
oficiales preestablecidos. 

 Brindar información al público sobre el trámite que desea realizar. 

 Recibir y registrar documentación, que ingresa al departamento. 

 Recibir  llamadas  y otorgar informes sobre el avance de su trámite, así como dar 
seguimiento al mismo. 

 Entregar licencias autorizadas. 

 Recibir  documentación del cliente y capturar sus datos en el sistema. 

 Registrar en sistema digital, licencias de construcción, habitabilidades y 
alineamientos ya autorizadas. 

 Asignar clave a cada licencia. 

 Emitir órdenes de pago. Estas pueden ser prórrogas, complementos de licencias o 
bitácoras. 

 Escanear las órdenes de pago y guardar en archivo digital. 

 Elaborar constancias. 

 Derivar casos especiales al Jefe de Área como son cuantificaciones de licencias. 

 Entregar al cliente pre formas como comprobantes e informar el tiempo de 
duración del trámite. 

 Dictaminar licencias de Construcción para que el contribuyente realice su pago en 
Tesorería Municipal. 

 Concentrar la información del cliente y enviarla a Inspección para su 
dictaminación. 

 Recibir  licencias pagadas, sacar copias, recabar firma del Coordinador General  y 
archivar. 

 Recibir y dar seguimiento a las suspensiones y reanudaciones de licencias de 
construcción hasta su finiquito y archivo. 

 Recibir y revisar la documentación entregada por parte de Directores 
responsables, para su registro o actualización, así mismo, tener constante 
comunicación con los colegios de ingenieros o arquitectos, que por medio de 
correo electrónico, envían un listado actualizado de sus agremiados. Además 
emitir órdenes de pago por concepto de actualización del Municipio y  elaborar  la 
actualización en el sistema, de igual forma, elaborar  constancias de actualización 
y  archivar  dicha constancia en original y copia para ser entregada al Director de 
Control de la Edificación. 
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 Elaborar un listado actualizado  de los directores responsables, que es exhibido al 
público. 
 

AUXILIAR TÉCNICO DEL ÁREA DE TOPOGRAFÍA. 

 Realizar de peritajes. 

 Realizar levantamientos topográficos y nivelaciones en campo con instrumentos 
como: (tripeé, estadal, nivel, cinta, pico, barra y prisma). 

 Valorar, analizar y determinar la topografía de predios y vialidades. 

 Hacer levantamiento de terreno y  entregar información  correspondiente para la 
integración de expedientes. 

 Realizar nivelaciones. 

 Realizar dibujo esporádico y así mismo aclarar detalles. 

 Realizar expediente topográfico. 

 Apoyar en los trabajos de campo del personal de topografía. 

 Llevar los cuestionarios a los juzgados con previa revisión de jurídico. 

 Dar seguimiento a los procesos jurídicos hasta que se dé sentencia. 

 Contestar cuestionarios, referente a la  prueba parcial en conjunto con los 
topógrafos. 

 Realizar trabajos de peritaje topográfico y valuaciones, cuando se solicita 
asesoría. 

 Realizar avalúos para obtener precios en metros cuadrados. 

 Cotejar documentos del ciudadano y Ayuntamiento. 

 Recibir oficio escrito o verbalmente del levantamiento del área. 

 Organizar las cuadrillas y tomar el equipo necesario para trasladarse al sitio. 

 Coordinar actividades con los cadeneros. 

 Bajar información de la estación a la computadora. 

 Estimar las nivelaciones calculadas. 

 Reportar la información del levantamiento y actividades solicitadas al jefe de área. 
 

AUXILIAR TÉCNICO DEL ÁREA DE PADRÓN DE CONTRATISTAS. 

 Inscribir a los contratistas al Padrón. 

 Elaborar refrendos al Padrón de Contratistas. 

 Enviar por medio electrónico los requisitos que necesita el contratista para 
inscribirse al Padrón. 

 Recibir  y revisar documentos, que estén completos y en orden. 

 Elaborar  cédulas. 

 Escanear la documentación. 

 Entregar documentación y cédula al contratista. 

 Entregar la contraseña al contratista, para su estimación, en caso de haberle 
asignado obra. 

 Controlar internamente los movimientos que se realizan en el mes.  

 Presentar informes del estatus del Padrón de Contratistas a la Unidad de 
Transparencia, en  caso que se requiera. 

 Solicitar al contratista en caso de refrendo: Cédula anterior, cambio de domicilio, 
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estado financiero, oficio de solicitud. 
 

AUXILIAR TÉCNICO DEL ÁREA DE EDIFICACIÓN. 

 Auxiliar en la elaboración de proyectos ejecutivos de obra. 

 Elaborar  levantamientos de campo. 

 Auxiliar en la supervisión y administración de obra en los tiempos de ejecución. 

 Realizar  trabajos de campo y gabinete. 

 Supervisar y controlar físicamente las obras de pavimentos, empedrados, 
zampeado, adoquín, asfalto y pavimento de concreto hidráulico, verificando la 
calidad y manos de obra, así como  la correcta ejecución de las obras. 

 Supervisar y coordinar  la obra en físico. 

 Revisar física y electrónicamente las estimaciones. 

 Registrar los avances de la obra en bitácora. 

 Mantener relación con diferentes dependencias como Políticas Públicas, SIAPA, 
Contraloría del Gobierno del Estado, según se requiera. 

 Control y supervisión física de la obra, verificando el proceso constructivo 
autorizado en conceptos. 

 Verificar que los materiales sean los autorizados en conceptos y autorizar cambios 
fundamentales en obra. 

 Llevar el control de bitácora de obra, donde se plasma los avances y 
observaciones. 

 Supervisar la parte administrativa de la obra. 

 Recepción de estimaciones para su revisión, derivarlas al contratista en caso de 
hacer correcciones y canalizarla al área de Administración y Control de Obra para 
su seguimiento. 

 Revisión de  anexos de estimaciones como planos, croquis, generadores, fianzas, 
etc. 

 Elaboración de oficios de diferimientos, prórroga, dictámenes de justificación 
técnica 

 Dar seguimiento a las peticiones de los ciudadanos, recibiendo los reportes, 
realizando visitas domiciliares, haciendo mediciones y  registrando los datos de la 
visita de campo.  

 Canalizan los datos de los reportes a la Dirección del Espacio Público  para su 
aprobación y ejecución de los arreglos de desperfectos, bacheo, reparaciones de 
obra completa, etc. 

 Dar contestación a las peticiones del ciudadano por medio de un oficio. 

 Apoyar a compañeros en las supervisiones, cuando se requiera. 
 

AUXILIAR TÉCNICO DEL ÁREA DE EDIFICACIÓN. 

 Proveer de energía eléctrica a las comunidades de San Pedro Tlaquepaque, que 
carecen del servicio. 

 Administrar todas las obras eléctricas públicas. 

 Apoyar a la Dirección del Espacio Público para ejecutar las obras eléctricas y 
catálogos de todas las edificaciones que lo requieran. 
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 Apoyar al área de Empedrados para tramitar el retiro de postes o moverlos de 
lugar si se requiere. 

 Atender las peticiones de los colonos. 

 Hacer levantamiento en campo. 

 Elaborar proyectos ejecutivos con su respectivo catálogo. 

 Solicitar la aprobación y validación de proyectos por la CFE. 

 Hacer trámites en la CFE, para contratos, factibilidades de proyectos, pagos, etc. 

 Iniciar y abrir la construcción de cualquier obra eléctrica y alumbrado público. 

 Dar seguimientos a las obras durante el programa, con visitas diarias para reportar 
el avance de la obra. 

 Llevar al día el aspecto administrativo de la obra para su pago, finiquito y entrega. 
 
AUXILIAR TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE. 

 Recibir, registrar y archivar documentación y correspondencia. 

 Proporcionar atención y orientación al público. 

 Elaborar, entregar y registrar correspondencia y oficios. 

 Recibir y registrar los reportes de atención y quejas, vía telefónica o mediante 
escritos, en sistema y bitácora. 

 Revisar y turnar los oficios y  la correspondencia que ingresan a la Dirección de 
Medio Ambiente. 

 Dar seguimiento a los oficios turnados. 

 Atender llamadas telefónicas. 

 Armar física y digitalmente expedientes varios. 

 Organizar, controlar y actualizar el archivo. 

 Elaborar y enviar informes mensuales. 

 Asignar tareas al personal de Servicio Social. 

 Manejar  la  Agenda del directora (a) de Medio Ambiente. 

 Colaborar con las áreas de la Dirección, en diversas tareas que se le 
encomienden. 

 
AUXILIAR TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE. 

 Elaborar requisiciones,  administrar los materiales y útiles de oficina, documentos, 
equipos y suministros  necesarios para la ejecución de actividades. 

 Organizar y llevar control de pedidos y mantener existencias de suministros de 
oficina. 

 Elaborar órdenes y liquidaciones de compras. 

 Organizar, controlar y mantener actualizado los archivos físicos y digitales de 
documentos y otros materiales guardando la confidencialidad necesaria. 

 Realizar cualquier labor afín, asignada por su Superior. 

 Apoyar en la organización y gestión administrativa de las actividades previstas por 
el director(a). 

 Administrar el fondo revolvente asignado de la Dirección General del Medio 
Ambiente. 

 Elaborar y dar seguimiento a las requisiciones de materiales. 
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 Proveer material y papelería a todo el  personal de la Dirección General del Medio 
Ambiente. 

 Justificar los gastos efectuados ante la Dirección de Egresos, Glosa y Tesorería. 

 Gestionar la expedición de cheques para la compra de material y papelería en 
tiempo y forma. 

 Gestionar los gastos por  recuperar. 

 Recoger el material, equipo de oficina y papelería en la Dirección de Proveeduría. 

 Atender llamadas telefónicas. 

 Elaborar la bitácora de las unidades vehiculares, consumo de lubricantes, 
combustible, mantenimientos y reparaciones, así como control de  cada vehículo 
en relación a kilómetros recorridos, litros de combustible, afinación, total de  tickets 
de gas  y nombre del conductor. 

 Llevar control de resguardos de los vehículos. 

 Gestionar el mantenimiento de la fotocopiadora y abastecer el tóner de la misma. 

 Elaborar bitácora para controlar las entradas y salidas del personal. 

 Realizar inventario en físico y digital de mobiliario y equipo de oficina   para 
Patrimonio. 

  Elaborar oficio a sindicatura  para la gestión y pago de contratos de servicios de 
obras de teatro. 

 Ser enlace con la Dirección de Comunicación Social, para la petición de letreros 
sobre el cuidado del medio ambiente. 
 

AUXILIAR TÉCNICO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE 
LA CIUDAD. 

 Aplicar sus conocimientos técnicos, confiables y eficaces en el desarrollo de las 
funciones de archivo en el Área. 

 Integrar  expedientes para el archivo interno. 

 Clasificar los expedientes en tres etapas: Documentos legales, Documentos 
Técnicos y Proyectos en Planos. 

 Ordenar expedientes de manera cronológica y alfabéticamente en carpetas. 

 Asignar número de folio a los expedientes. 

 Registrar en sistema los tipos de expedientes: Habitacional, no habitacional y 
gasolineras. 

 Re capturar expedientes en caso que exista algún documento faltante. 

 Acomodar físicamente los expedientes una vez armados en los anaqueles. 

 Armar expedientes para las auditorías, clasificándolo en tres tipos: Los que se 
encuentran en trámite o en proceso, las urbanizaciones entregadas y los 
dictámenes que emitieron urbanizaciones, edificaciones mayores y condominios.  

 Depurar y trasladar expedientes para enviar a archivo histórico. 

 Fotocopiar los expedientes para la auditoría. 

 Llevar oficios a otras dependencias. 

 Apoyar en la búsqueda de expedientes cuando sea solicitado por el ciudadano. 
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3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

Manejo de paquetes de Office (Word, Excel, PowerPoint, Publisher, 

etc.), archivología, ortografía y redacción. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Auxiliar Administrativo, Asistente, o afín.  

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      
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Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio    X      

Solidaridad   X       

Subsidiaridad   X       
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad  X        

Respeto    X      

Igualdad    X      

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 
 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 
 

Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

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

3.6.RESPONSABILIDADES 

 La calidad del trabajo realizado. 

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

 El uso adecuado de su equipo de trabajo. 

 La información que proporcione. 

 La entrega de reportes de actividades en tiempo y forma. 

 

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 horas. 

OBSERVACIONES: 
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1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Oficial Electricista 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Departamento de Construcción 

1.5.JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Construcción. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Ninguno  

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 1 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Departamento de Construcción. 

Dirección de Obras Públicas. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

C.F.E. 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Proveer de energía eléctrica a las comunidades de San Pedro Tlaquepaque, que carecen 

del servicio. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Atender y canalizar las peticiones de los ciudadanos, conforme al tipo de solicitud, 
para detectar necesidades y elaborar proyectos de electrificación. 

 Coordinar, controlar y supervisar obras de electrificación para comunidades, 
plazas, parques y edificios públicos de Tlaquepaque. 

 Brindar asistencia a seminarios y eventos organizados por la CFE, CIMEX y en 
representación del H. Ayuntamiento de Tlaquepaque. 

2.3. ACTIVIDADES ANALITICAS DEL PUESTO 

 Recibir, analizar y canalizar, las peticiones realizadas por  funcionarios 
municipales, ciudadanos, empresarios o entidades. 

 Revisar proyectos y validar las propuestas de electrificación, para comunidades, 
plazas, parques y edificios públicos. 

 Intervenir en el cálculo, diseño, proyecto y ejecución de obras de electrificación 
ejecutadas, mediante convenio con los gobiernos Estatales, Federales y 
Municipales y entidades. 

 Planear, controlar, administrar y supervisar, las obras de electrificación y 
alumbrado público que ejecute el Municipio de Tlaquepaque, a través de 
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diferentes programas. 

 Apoyo, asesoría y validación para modificación y construcción en la zona de 
Centro Histórico de Tlaquepaque. 

 Observar, cumplir y verificar las normas oficiales inherentes a la actividad de obras 
de electrificación así como su vigencia. 

 Gestionar y tramitar ante la CFE, y TELMEX, las factibilidades de obra, aprobación 
de proyectos, conexión y recepción de obras y  contratos de suministro de 
servicios. 

 Gestionar y tramitar la obtención de certificados de unidades de verificación de 
instalaciones eléctricas (UVIE), para poder contratar el suministro de energía en 
CFE, requerido en parques o edificios públicos. 

 
3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

El ocupante del puesto deberá contar con estudios de Ingeniería en 

Electricidad,  o afín, Titulado. 

Debe conocer las disposiciones de orden legal Federales, Estatales 

y Municipales, que tengan relación directa con sus funciones y 

atribuciones. 

Manejo de paquetes de Office (Word, Excel, PowerPoint.) 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Auxiliar Técnico, Técnico Especializado o afín, en el área 
Electrificación. 

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    
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Convencimiento   X  Uso de insumos médicos X    

Relacionarse con 
personas 

   X 
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo  X        
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 
   X      

Aplicación de 

reglamentos 
   X      

Trabajar con personas   X       
Diseño de programas y 

proyectos 
X         

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa   X       

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio    X      

Institucionalidad    X      

Solidaridad    X      

Subsidiaridad    X      
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad  X        

Respeto    X      

Igualdad    X      

 

 

 

 

 

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 
 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

manera constante; 
 El trabajo exige esfuerzo físico intenso y constante, por razón 
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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. 
Revisar el vehículo en cuanto a niveles de agua, aceite, gasolina, etc. Antes de salir a 
campo. 
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. 
Reportar cualquier anomalía que presente el vehículo durante sus funciones. 

3.6.RESPONSABILIDADES 

 La calidad del trabajo realizado. 

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

 El uso adecuado de su equipo de trabajo. 

 La información que proporcione. 

 La entrega de reportes de actividades en tiempo y forma. 

 
 
 

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 horas. 

OBSERVACIONES: 

El ocupante del puesto, deberá contar con licencia para conducir vigente. 
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PERFIL DE PUESTOS 

  Secretaria:  

Codigo: 14. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Secretaria. 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión:  
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: 

Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad. 
Dirección de Gestión Integral del Territorio. 
Departamento de Ordenamiento Territorial. 
Departamento de Planeación Urbana. 
Área de Instrumentos Públicos. 
Dirección de Control de la Edificación. 
Departamento de Licencias. 
Dirección de Obras Públicas. 
Departamento de Costos y Presupuestos. 
Área de Empedrados. 
Dirección de Normatividad. 
Dirección General del Medio Ambiente. 
Departamento de Verificación Ambiental. 
Educación Ambiental. 
Dirección de Movilidad y Transporte. 
Dirección del Espacio Público. 

1.5.JEFE INMEDIATO: 

Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad. 
Director(a) de Gestión Integral del Territorio. 
Jefe de Área de Ordenamiento Territorial. 
Jefe de Departamento de Planeación Urbana. 
Jefe de Área de Instrumentos Públicos. 
Director(a) de Control de la Edificación. 
Jefe de Departamento de Licencias. 
Director(a) de Obras Públicas. 
Jefe de Área de Empedrados. 
Jefe de Departamento de Costos y Presupuestos. 
Director(a) de Normatividad. 
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Director(a) General del Medio Ambiente. 
Jefe de Departamento de Educación Ambiental. 
Director(a) de Movilidad y Transporte. 
Director(a) del Espacio Público. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

No aplica. 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 19 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Instituciones Privadas, ciudadanos, contratistas y 

dependencias del orden Estatal y Federal. 

 
 
 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVOS  DEL  PUESTO 

 Organizar y controlar la documentación y correspondencia que se maneja en el 
Área. 

 Proporcionar atención y asesoramiento al público en general de una manera 
cordial y respetuosa ya sea personal o vía telefónica. 

 Elaborar todo tipo de documento que se requiera ya sea para otorgar información 
como para solicitar algún recurso o servicio. 

 Coordinar la agenda del Jefe Directo. 

 Colaborar con actividades que le sean indicadas por su superior. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Recibir, revisar, registrar y archivar la documentación y correspondencia del 
Departamento y/o Área. 

 Redactar oficios, cartas, informes, circulares y documentos en general que le sean 
requeridos por su superior para la atención y seguimiento de diferentes asuntos. 

 Enviar o turnar  documentos y correspondencia. 

 Dar seguimiento a los documentos turnados. 

 Registrar digitalmente toda documentación y correspondencia que ingrese y salga 
del Área. 

 Recibir y registrar reportes de la ciudadanía ya sea vía telefónica o por escrito. 

 Atender llamadas telefónicas del público en general. 

 Proporcionar atención y orientación al público en general, dependencias del 
municipio e instituciones privadas. 

 Organizar, controlar, depurar y actualizar el archivo del Área. 

 Colaborar con el personal del Departamento en diversas tareas que se le 
encomienden. 

 Manejar la agenda de actividades de su superior. 

 Fotocopiar documentos. 
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2.3. ACTIVIDADES ANALITICAS DEL PUESTO DE  

SECRETARIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA 
CIUDAD. 

 Llevar el resguardo de los materiales de la Coordinación General de Gestión 
Integral de la Ciudad, como  sellos de la Coordinación General. 

 Recibir a contratistas y público en general. 

 Organizar reuniones que realiza el Coordinador General, con personal del 
Ayuntamiento, distintas dependencias e instituciones y organismos privados. 

 Coordinar el servicio de cafetería antes de cada reunión. 

 Otorgar números de oficios. 

 Recabar la firma del Coordinador General en documentos que se requiera; así 
como el sello de la Coordinación. 

 Controlar la bitácora de los oficios que firma el Coordinador General. 

 Enviar oficios a distintas dependencias gubernamentales e instituciones privadas. 

 Archivar documentos por número de oficio. 

 Atender a los contribuyentes proporcionando información para la atención y 
seguimiento de sus peticiones. 

 
SECRETARIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE. 

 Asignar tareas al personal del servicio social. 

 Colaborar con las áreas de Dirección, en diversas tareas que le encomiende su 
Superior. 

 Asignar números de control a los oficios. 

 Armar física y digitalmente los expedientes de la Dirección. 

 Elaborar y enviar a Dirección reportes mensuales. 
 
SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

 Participar en la organización de los cursos de capacitación, talleres, conferencias, 
teatro, reforestaciones, jornadas de limpieza, etc. Para fomentar la cultura del 
cuidado y protección del medio ambiente. 

 Elaborar informes de actividades del Departamento. 

 Manejar el correo electrónico del Departamento. 

 Llevar el control del almacén del Departamento. 
 

SECRETARIA DE LA DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE. 

 Elaborar informes de actividades del Departamento. 

 Resguardo de los sellos de la Dirección. 

 Elaborar requisiciones de materiales. 

 Dar seguimiento a oficios turnados. 

 Recibir público y derivarlo al Área correspondiente. 
 
SECRETARIA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. 

 Elaborar requisiciones de material de papelería. 

 Resguardo de los sellos de la Dirección 
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 Resguardo del material de trabajo de su Área. 

 Recibir al público contribuyente y contratistas y derivarlo al Área correspondiente 

 Organizar el servicio de cafetería para reuniones que organice la Dirección. 

 Dar seguimiento a oficios turnados. 

 Suplir a la secretaria del Coordinador (a) General, en caso que se encuentre 
ausente. 

 Recibir oficios de la Unidad de Transparencia. 

 Dar seguimiento a los diferentes oficios, dando prioridad a los oficios de la Unidad 
de Transparencia. 

 Registrar manualmente la correspondencia. 

 Llevar un control de archivo de la correspondencia de la Dirección. 

 Recabar las firmas necesarias para enviar oficios. 

 Elaborar requisiciones y solicitudes de material que soliciten los demás 
departamentos que integran la Dirección. 
 

SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD. 

 Recibir correspondencia de Atención Ciudadana, mediante el sistema interno del 
Ayuntamiento. 

 Registrar manualmente las solicitudes ciudadanas en bitácora. 

 Imprimir las solicitudes de los ciudadanos, derivarlas a la Áreas correspondientes, 
dar seguimiento y respuesta a las solicitudes de Atención Ciudadana a través del 
sistema interno. 

 Revisar diariamente la página de Atención Ciudadana para verificar nuevas 
solicitudes del ciudadano. 

 Recibir  todas las  incidencias tales como vacaciones, faltas, retardos, 
incapacidades, permisos, etc. De toda la Coordinación General, verificando que 
estén firmados por el Jefe inmediato y Director del Área a la que pertenece. 

 Registrar digitalmente y controlar  todas las incidencias del personal de la 
Coordinación General. 

 Llevar el control del archivo interno de incidencias del personal. 

 Capturar  pre nómina en sistema interno del Departamento. 

 Enviar pre nómina y formatos originales de incidencias, a la Dirección de Recursos 
Humanos. 

 Recoger nómina en la Dirección de Recursos Humanos y entregarla al personal. 

 Entregar en tiempo y forma la nómina previamente firmada por el personal de la 
Coordinación General, así como del Coordinador General, a la Dirección de 
Recursos Humanos. 

 Reportar al Jefe de Enlace Administrativo, cualquier situación referente a 
incidencias del personal. 

 
SECRETARIA DEL  ÁREA DE EMPEDRADOS. 

 Turnar oficios a diferentes áreas y dependencias, dando prioridad a los de la 
Unidad de Transparencia. 

 Responder oficios vía internet. 
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 Atender llamadas telefónicas de otras dependencias especialmente de la Unidad 
Interna de Protección Civil y Bomberos del Municipio. 

 Registrar en sistema las fichas técnicas. 

 Archivar copia de toda la correspondencia que ingrese y se expida en el Área. 

 Registrar manualmente y en sistema toda la correspondencia que ingrese y salga 
del Área. 
 

SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS. 

 Elaborar oficios específicamente para invitaciones, licitaciones y comisión técnica 
de asignación de obra. 

 Armar expedientes de los oficios elaborados y archivarlos de acuerdo a los 
programas, convenios y órdenes de trabajo. 
 

SECRETARIA DE DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO. 

 Elaborar requisiciones de material o papelería. 

 Proporcionar información a la ciudadanía con respecto a las resoluciones de 
dictámenes. 

 Entregar dictámenes de uso de suelo a promotores de fraccionamientos. 

 Registrar en sistema, el informe de actividades. 

 Registrar manualmente la correspondencia que ingrese y salga de la Dirección. 

 Llevar el control de expedientes de uso de suelo y oficios. 

 Convocar a Jefes de Departamento a reuniones de trabajo. 

 Proporcionar información sobre el estatus de los trámites para la regularización de 
predios a los contribuyentes que lo soliciten. 

 

SECRETARIA DEL  ÁREA DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS. 

 Elaborar requisiciones de material o papelería. 

 Proporcionar información a la ciudadanía con respecto a las resoluciones de 
dictámenes. 

 Entregar dictámenes de uso de suelo a promotores de fraccionamientos. 

 Registrar en sistema, el informe de actividades. 

 Registrar manualmente la correspondencia que ingrese y se expida en la Dirección 
de Gestión Integral del Territorio. 

 Llevar el control de archivo de los oficios que ingresen y salgan de Dirección. 

 Llevar el control de incidencias de la Dirección. (asistencias, retardos, faltas, 
vacaciones e incapacidades). 

 Reportar al Departamento de Recursos Humanos las incidencias del personal de 
la Dirección de Gestión Integral del Territorio. 

 

SECRETARIA DE DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA EDIFICACIÓN. 

 Elaborar y presentar al Director el reporte de actividades por día. 

 Recibir de peticiones por parte de regidores, promotores, contratistas, peritos, 
gestores y ciudadanos. 
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 Colaborar con los compañeros en realizar aclaraciones en los procesos de obra, 
órdenes de pago y trámites correspondientes de Dirección. 

 Dar seguimiento a valoraciones de daños canalizando la petición al Departamento 
de Costos y Presupuestos. 

 Elaborar los dictámenes de daños. 

 Solicitar a la Coordinación General los números de oficio, conforme se vayan 
requiriendo. 

 Llevar el control manual de oficios expedidos y recibidos. 

 Llevar el control manual de las licencias autorizadas. 
 

SECRETARIA DE LA DIRECCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO. 

 Elaborar requisiciones de materiales y papelería. 

 Llevar el control de incidencias del personal de la Dirección: Vacaciones, 
asistencias, retardos, faltas, incapacidades, permisos. 

 Dar respuesta a oficios, dando prioridad a los de la Unidad de Transparencia. 

 Llevar un control de presupuestos, enviados y recibidos de las Áreas de 
Empedrados, Electrificación, Agua Potable y Alcantarillado. 

 Auxiliar en la reproducción de planos cuando sea requerido. 
 

SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE LICENCIAS. 

 Asesorar a los ciudadanos sobre los trámites y requisitos para la obtención de 
licencias de construcción. 

 Recibir y revisar la documentación por parte de los ciudadanos, para facilitar la 
agilidad del trámite relacionado con el otorgamiento de licencias. 

 Orientar y entregar al ciudadano el formato único de solicitud para dar inicio a  su 
trámite. 

 Informar al ciudadano el estatus de su trámite. 
 

SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 

PLANEACIÓN URBANA. 

 Proporcionar información sobre el estado de los trámites para la regularización de 
predios a los contribuyentes que así lo soliciten. 

 Control de correspondencia. 

 Elabora reportes de las actividades realizadas. 

 Proporciona información al público. 

 Recibe y envía documentación referente a las obras que se realizan. 
 

SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN DE OBRA PÚBLICA. 

 Llevar el registro de licencias y alineamientos para inspeccionar. 

 Capturar información. 

 Fotocopiar documentos. 

 Llevar el control del envío de actas de infracción al juzgado administrativo. 

 Realizar reportes del estado de las licencias y alineamientos inspeccionados. 
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 Llevar el control de apercibimientos y órdenes de inspección. 

 Redactar y transcribir oficios. 

 Manejar el fondo revolvente. 

 Elaborar requisiciones de materiales. 

 Recibir y registrar reportes de servicios 
 

  

3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

Manejo de paquetes de Office (Word, Excel, PowerPoint, internet, 

etc.), archivología, atención al público, ortografía y redacción. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Asistente Administrativo, Secretaria y/o Auxiliar Administrativo. 

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    X      
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reglamentos 

Trabajar con personas  X        
Diseño de programas y 

proyectos 
X         

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa    X      

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio    X      

Institucionalidad    X      

Solidaridad   X       

Subsidiaridad    X      
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad   X       

Respeto    X      

Igualdad   X       

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 

Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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



370 de397 
 

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 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: 

Las actividades y tareas a realizar son repetitivas y establecidas por el superior 
jerárquico y requieren del ocupante conocimientos prácticos administrativos, conducta 
ética, integridad y confianza. 
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PERFIL DE PUESTOS 

Operador de Maquinaria:  

Codigo: 14. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 

1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Operador de Maquinaria  

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Departamento de Maquinaria Pesada. 

1.5.JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Maquinaria Pesada. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Ninguno  

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 7 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Departamento de Construcción. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

No aplica. 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Operar la maquinaria pesada adscrita a la Coordinación General de Gestión Integral de la 
Ciudad, mediante la asignación de actividades en la prestación de los servicios públicos 
municipales con el traslado de material, herramientas y equipo, así como mantener en 
buen estado la unidad y herramienta de su trabajo. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Verificar el funcionamiento de su vehículo antes de iniciar su jornada. 

 Cuidar la seguridad de lo que transporte (Equipo, material, herramientas). 

 Cuidar la imagen, limpieza y el uso adecuado de su vehículo. 

 Prever necesidades de refacciones, combustibles y herramientas de la unidad. 

 Verificar las condiciones mecánicas generales del o los vehículos. 

 Proporcionar el mantenimiento preventivo a las unidades para la conservación del 
mismo. 
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 Transportar material: Piedra, jal, asfalto, etc. 

 Realizar limpieza de canales y panteones. 

 Realizar nivelaciones y emparejamiento de calles y avenidas. 

 Apoyar como chofer de camión de volteo, payloder y rodillo  en caso que se 
requiera. 

 Apoyo en los desazolves de canales. 

 Realizar excavaciones.  

2.3. ACTIVIDADES ANALITICAS DEL PUESTO 

 Elaborar  ruta de recorrido para agilizar sus actividades. 

 Reportar cualquier anomalía mecánica y operativa de su vehículo. 

 Transportar material a las áreas donde se realiza la  obra. 

 Apoyar en la rehabilitación de caminos de acceso y parcelas. 

 Realizar excavación de zanjas para la instalación de tuberías. 

 Dar mantenimiento correctivo y preventivo del suelo para uso adecuado de los 
recursos naturales. 

 Auxiliar en la atención a colonos. 

 Ayudar en la construcción de canales que favorezcan el escurrimiento de agua. 

 Colaborar  en actividades de mantenimiento con las diferentes dependencias que 
ofrecen servicios públicos al Municipio.  

 Nivelar  calles. 

 Realizar emparejamientos de calles. 

 Trasladar materiales con: Moto conformadora o motoniveladora. 

 Apoyar a compañeros en desazolves de arroyos y canales para desagüe. 

 Apoyar a Protección Civil, Parques y Jardines, Agua Potable y Área de 
Pavimentos. 

 Realizar excavaciones y rellenos para drenajes y tomas de agua. 

 Emparejar baches. 

 Planchar calles. 

 Abrir cajón para empedrado. 

 Cortar y extender material. 

 Realizar limpieza de calles en general. 

 
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: 

Conducir  todo tipo de vehículos, estándar y automáticos; debe 

conocer perfectamente el Municipio de San Pedro  Tlaquepaque, y 

de preferencia los que integran la Zona Metropolitana de 

Guadalajara. Además, deberá contar con licencia de manejo 
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vigente, que corresponda al vehículo a operar, así mismo, debe 

contar con espíritu de apoyo y colaboración, destreza manual, 

dinamismo y sentido de responsabilidad. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Manejo y operación de vehículos de más de 3 toneladas de 
peso y maquinaria pesada. 

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          

Iniciativa X         

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio    X      

Institucionalidad    X      
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Solidaridad    X      

Subsidiaridad    X      
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad  X        

Respeto    X      

Igualdad    X      

 

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 
 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 
 

Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Antes de iniciar el trabajo: 
Revisar que la maquinaria se encuentre en perfecto estado de funcionamiento. 
Verificar que los documentos del vehículo se encuentren dentro del mismo. 
Durante el trabajo: 
Circular con el conocimiento de las normas de vialidad y medidas de seguridad. 
Conducir prudentemente respetando los señalamientos viales. 
Evitar conducir si está en tratamiento médico. 
Usar cinturón de seguridad.   
Después del trabajo: 
Revisar el estado de la maquinaria,  al momento de resguardarlo. 



376 de397 
 

Mayo 2017 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

Manual de Puestos 

 

3.6.RESPONSABILIDADES 

 La calidad del trabajo realizado. 

 El uso adecuado de su equipo de trabajo. 

 El adecuado manejo y mantenimiento del vehículo a su cargo. 

 

3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Si                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

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

OBSERVACIONES: 

El ocupante del puesto, debe contar con licencia vigente para conducir. 
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PERFIL DE PUESTOS 

Chofer:  

Codigo: 14. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 

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: Departamento de Maquinaria Pesada. 

1.5.JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Maquinaria Pesada. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Ninguno  

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 6 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Departamento de Construcción. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

No aplica 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Trasladar al personal de maquinaria pesada y desazolve, a las áreas de trabajo, así 
como, cargar, transportar y entregar material de trabajo a los lugares indicados. 
Apoyar en zonas de contingencias cuando sean requeridos. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Trasladar el vehículo a su cargo al Taller Municipal para las revisiones y 
mantenimientos correspondientes. 

 Revisar los niveles de aceite, gasolina, agua, aire, líquido de frenos, etc., de  la 
unidad.  

 Lavar y limpiar el vehículo asignado. 

 Reportar cualquier anomalía en la unidad. 

 Transportar personal y material de trabajo. 

 Determinar la ruta de trabajo para optimizar los tiempos de recorrido. 
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 Registrar en la bitácora de control, los viajes realizados, fecha, kilometraje y 
destino, así como el consumo de combustible. 

 Apoyar en el emparejamiento de calles. 

 Recoger escombro. 

 Realizar limpieza en panteones. 

 Retirar materiales de la calle. 

 Abastecer de diésel.  

 Instalar y retirar llantas de la unidad. 

2.3. ACTIVIDADES ANALITICAS DEL PUESTO 

 Elabora ruta de recorrido con el objetivo de cubrir las acciones encomendadas. 

 Trasladar al personal operativo a los lugares encomendados para el desempeño 
de los servicios requeridos. 

 Transportar al personal de desazolves al lugar de trabajo. 

 Transportar el material (escombro, arena, tierra)  a las colonias donde se realizara 
el trabajo. 

 Emparejar calles y avenidas. 

 Despalmar caminos. 

 Realizar bacheo cuando se requiera. 

 Recoger basura, escombro y zacate. 

 Apoyo en la rehabilitación de caminos de acceso y parcelas. 

 Excavación de zanjas para la instalación de tuberías. 

 Mantenimiento correctivo y preventivo del suelo para uso adecuado de recursos 
naturales. 

 Realizar reparaciones menores en el vehículo. 

 Apoyar en contingencias cuando sea necesario. 

 Responsable de reporta cualquier anomalía mecánica y operativa del 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: 

Debe saber manejar todo tipo de vehículos, estándar y 

automáticos; debe conocer perfectamente el Municipio de San 

Pedro Tlaquepaque, y de preferencia los que integran la Zona 

Metropolitana de Guadalajara. Además, deberá contar con licencia 

de manejo vigente, que corresponda al vehículo a operar. 

Asimismo, debe contar con destreza manual, capacidad de trabajar 

bajo presión, conocimientos básicos de mecánica automotriz. 
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3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Mensajero, operador de vehículos varios. 

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 
 

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: 
Revisar que el vehículo se encuentre en perfecto estado de funcionamiento. 
Comprobar previamente los frenos, dirección, luces, espejos, presión de los neumáticos, 
niveles de agua y aceite. 
Verificar que los documentos del vehículo se encuentren dentro del mismo. 
Durante el trabajo: 
Circular con el conocimiento de las normas de vialidad y medidas de seguridad. 
Conducir prudentemente respetándolos señalamientos viales. 
Evitar conducir si está en tratamiento médico. 
Usar cinturón de seguridad.   
Después del trabajo: 
Revisar el estado del vehículo al momento de resguardarlo. 

3.6.RESPONSABILIDADES 

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

 Observar el reglamento de Vialidad y Transporte. 
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 Cuidar la seguridad del personal y equipos que transporta. 

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

 Es responsable de resguardarlo en el lugar y los días que se le indique. 

 

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 horas. 

OBSERVACIONES: 

El ocupante del puesto, deberá contar con licencia  vigente para conducir. 
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PERFIL DE PUESTOS: 

Mensajero.   

Codigo: 14. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 

1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Mensajero 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: 
Departamento de Recursos Humanos, Materiales y 
Servicios Generales. 
Dirección General del Medio Ambiente. 

1.5.JEFE INMEDIATO: 
Jefe de Área de Recursos Humanos, Materiales y 
Servicios Generales. 
Director General del Medio Ambiente. 

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: 

Dependencias del orden Estatal y Federal. 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Realizar la distribución de correspondencia, oficios y documentos  que se generan en la 

Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, utilizando los medios de 

transporte necesarios garantizando agilidad oportuna en el proceso. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Entregar correspondencia dentro y fuera del municipio. 

 Atender las peticiones de la Coordinación, en cuanto al manejo y distribución 
oportuna de la correspondencia emitida por las áreas que lo integran. 

 Recepción de llamadas internas y externas 
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 Fotocopiar documentos. 

 Reportar copiadoras con mal funcionamiento. 

 Solicitar tóner para las copiadoras en caso que se requiera. 

 Auxiliar a los compañeros en tareas que le sean asignadas. 

 Auxiliar en actividades que le sean encomendadas por su Superior. 

2.3. ACTIVIDADES ANALITICAS   

 Entregar diariamente todo tipo de correspondencia, oficios, boletines, 
memorándums, circulares e invitaciones, a todas las dependencias e instituciones 
públicas y privadas que se remita. 

 Elaborar una ruta de recorrido, con el fin de agilizar la entrega de la 
correspondencia. 

 Elaborar un control con datos generales de los oficios y correspondencia que 
entrega. 

 Elaborar un reporte por día, de los comprobantes de gastos de transporte que 
generó. 

 Recoge papelería o material de proveeduría cuando sea requerida. 

 Apoyar en actividades que le sean encomendadas por sus superiores. 

 Verificar la relación de entrega de mensajería con la de recepción. 

 Fotocopiar documentos que le soliciten para ser sellados y firmados de recibido. 

 Verificar que la documentación que entrega sea firmada y sellada de recibido. 

 Verificar que el domicilio señalado para la entrega de la documentación sea el 
indicado. 

 Cumplir con las normas y procedimientos de seguridad y confidencialidad 
establecidas por su área de adscripción. 

 
 
 
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 la zona metropolitana de Guadalajara, manejo de 

automóviles. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Mensajero, Ayudante General, chofer mensajero o afín. 

Años de experiencia: 1 año 

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

Percepción X    
Manejo de programas de 

cómputo 
X    

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

Comunicación  X   
Manejo de solventes y 

químicos 
X    

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

Relacionarse con 
personas 

  X  
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
  X  

Ejercer el liderazgo X         
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 

   X      

Aplicación de 

reglamentos 
   X      

Trabajar con personas   X       
Diseño de programas y 

proyectos 
X         

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa  X        

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio    X      

Institucionalidad    X      

Solidaridad    X      

Subsidiaridad    X      
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad    X      

Respeto    X      

Igualdad    X      
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3.4.REQUISITOS FISICOS 
 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 
 

Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Antes de iniciar el trabajo: 
Tomar en cuenta antes de salir a ruta, las condiciones en que se encuentra el vehículo, 
revisando diariamente los frenos, agua, neumáticos, visibilidad, espejos, en general el 
estado mecánico del automóvil. 
Durante el trabajo: 
 Conducir prudentemente, portar debidamente  los documentos de correspondencia a su 
cargo. 
Después del trabajo: 
Entregar en buenas condiciones el vehículo y reportar cualquier anomalía del mismo. 

3.6.RESPONSABILIDADES 

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

 El uso adecuado de su equipo de trabajo. 

 La calidad del trabajo que desarrolla. 

 El adecuado manejo y mantenimiento del vehículo a su cargo. 

 La entrega adecuada y oportuna de la correspondencia asignada. 
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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 horas. 

OBSERVACIONES: 

El ocupante del puesto, deberá contar con licencia vigente para conducir. 
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PERFIL DE PUESTOS 

Ayudante General:  

Codigo: 14. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Ayudante General 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: 

Área de Recursos Humanos, Materiales y Servicios 
Generales. 
Dirección de Gestión Integral del Territorio. 
Área de Maquinaria Pesada. 
Área de Desazolve.  

1.5.JEFE INMEDIATO: 

Jefe de Área de Recursos Humanos, Materiales y 
Servicios Generales. 
Director de Gestión Integral del Territorio. 
Jefe de Departamento de Maquinaria Pesada. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Ninguno  

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 10 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Departamento de Recursos Humanos. 

Dirección de Gestión Integral del Territorio. 

Departamento de Maquinaria Pesada. 

Área de Desazolve. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

No aplica. 

2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Ejecutar bajo supervisión de su superior inmediato, actividades relacionadas con la 
prestación de servicios generales, cumpliendo con las normas de seguridad establecidas. 
Apoyar en la realización de las diferentes actividades del área, llevando a cabo funciones 
de carácter técnico, administrativo y operativo, con el fin de contribuir al adecuado 
desarrollo de las mismas. 
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2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Entrega documentos y oficios, a las diferentes áreas del Gobierno Municipal. 

 Elabora reportes de actividades. 

 Apoya a otros Departamentos, cuando así se le indica. 

 Recibe  materiales necesarios para la realización de sus actividades. 

 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 DEL PUESTO  

AYUDANTE GENERAL DEL DEPARTAMENTO  DE RECURSOS HUMANOS. 

 Enlazar las comunicaciones telefónicas entre usuarios externos y personal de la 
Coordinación General, a través del conmutador de la institución. 

 Operar el conmutador atendiendo a la ciudadanía con amabilidad y actitud 
institucional. 

 Orientar a la ciudadanía de forma personal, sobre los trámites que desean realizar. 

 Orientar a la ciudadanía vía telefónica sobre los números de extensiones 
asignados a los diferentes departamentos de la Coordinación. 

 Actualizar el listado de extensiones. 

 Entregar oficios a diferentes Dependencias del Municipio. 

 Reportar los servicios de las fotocopiadoras de la Coordinación. 

 Solicitar al Área de Recursos Humanos, tóner  para las fotocopiadoras. 
 
AYUDANTE GENERAL DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL 
TERRITORIO. 

 Llevar a cabo visitas de inspección en zonas donde se pretenda construir, edificar, 
urbanizar o realizar una instalación, detectando indicios de una posible infracción 
urbanística. 

 Comentar a las personas responsables de posibles  consecuencias para el 
entorno y advertir en el dictamen, para conseguir un desarrollo urbanístico 
ordenado en términos sociales, culturales, económicos y ambientales, con el fin 
fundamental de mantener y mejorar las condiciones de calidad de vida. 

 Registrar las observaciones en bitácora con veracidad en cuanto a los hechos 
contenidos en el mismo. 
 

AYUDANTE GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA. 

 Apoyar en la realización de diferentes actividades de carácter técnico y operativo, 
para el desarrollo adecuado del  área 

 Dar mantenimiento a maquinaria del Área. 

 Llevar oficios en donde se solicite. 

 Elaborar reportes de máquinas y camiones de volteo. 

 Llevar el control de vales y suministro de diésel para los vehículos. 

 Llevar el control de la bitácora firmada por los choferes y fotocopiar reportes. 

 Realizar reparaciones de vehículos y máquinas. 

 Realizar parcha duras de llantas. 
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 Elaborar respuestas a las peticiones de los ciudadanos. 

 Apoyo en contingencias cuando se requiera. 
 
AYUDANTE GENERAL DEL ÁREA DE DESAZOLVE. 

 Apoyar en la realización de diferentes actividades del área, realizando funciones 
de carácter técnico y operativo. 

 Desazolvar arroyos y canales. 

 Dar  mantenimiento de maquinaria y equipo. 

 Realizar demoliciones. 

 Destapar canales, arroyos, vasos reguladores, bocas de tormenta, en caso que la 
maquinaria no entre. 

 Apoyo a Protección Civil y Bomberos del Municipio. 

 Recoger escombros. (Esporádicamente) 

 Rescatar muebles en casas habitación en caso de inundaciones. 

 
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: 

Experiencia en el manejo y control de herramientas, actividades  

operativas, conocimiento en programas de computación: Office 

básico. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Auxiliar en Mantenimiento, Ayudante General. 

Años de experiencia: 1 año 

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

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

Percepción  X   
Manejo de programas de 

cómputo 
X    

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

Comunicación   X  
Manejo de solventes y 

químicos 
X    

Mediación  X   Manejo de equipo médico X    
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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      

Subsidiaridad    X      
Calidad en las tareas y 
servicios 

  X       

Imparcialidad X         

Respeto    X      

Igualdad    X      

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 
 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 
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Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

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

3.6.RESPONSABILIDADES 

 La calidad del trabajo realizado. 

 El uso adecuado de su equipo de 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 horas. 

OBSERVACIONES: 
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PERFIL DE PUESTOS: 

Cadenero   

Codigo: 14. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Cadenero 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Área de Topografía 

1.5.JEFE INMEDIATO: Director del Espacio Público. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Ninguno  

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 4 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dirección del Espacio Público. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

No aplica. 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Auxiliar al topógrafo en la realización de levantamientos topográficos, nivelación, 
medición e investigación de las condiciones de un terreno y vialidades en los que se 
proyecten obras civiles. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Recibir notificaciones y requerimientos para su canalización. 

 Apoyar al personal de topografía  para el levantamiento de mediciones. 

 Realizar la nivelación de áreas para medir distancias con la utilización de un 
estadal. 

 Auxiliar en el control de vehículos en calles y avenidas que requieren mediciones o 
trazos.  

 Auxilio en el control de vehículos en calles y avenidas donde se requieren 
mediciones y trazos. 
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2.3. ACTIVIDADES ANALITICAS DEL PUESTO 

 Auxiliar al topógrafo en los levantamientos topográficos. 

 Transportar los aparatos de tránsito y nivel. 

 Abrir brecha para tomar los puntos del levantamiento. 

 Apoyar en los trabajos de campo del personal de topografía. 

 Transportar aparatos de tránsito y nivel. 

 Colocar en determinados puntos del terreno el estadal, la baliza y demás 
instrumentos.  

 
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: 

Realizar cálculos numéricos y conocimiento de instrumentos y 

herramientas de topografía. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Asistente de Topografía. 

Años de experiencia: 1 año 

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

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

Percepción   X  
Manejo de programas de 

cómputo 
X    

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

Comunicación    X 
Manejo de solventes y 

químicos 
X    

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

Relacionarse con 
personas 

  X  
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo X         
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 
   X      
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Aplicación de 

reglamentos 
   X      

Trabajar con personas   X       
Diseño de programas y 

proyectos 
X         

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa X         

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio    X      

Institucionalidad    X      

Solidaridad    X      

Subsidiaridad    X      
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad  X        

Respeto    X      

Igualdad    X      

 

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 
 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 
 

 

 

 



396 de397 
 

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 que el mobiliario e instalaciones en el área de trabajo, se encuentren en buenas 
condiciones para su uso. 
Inspeccionar el área de trabajo. 
Colocar conos de advertencia y letrero de “Hombres trabajando”. 
Durante el trabajo: 
Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades de trabajo. 
Evitar contacto eléctrico directo e indirecto con instalaciones. 
Después del trabajo: 
Manejar con precaución para evitar accidentes de trayecto del lugar de la obra hacia la 
Dependencia. 

3.6.RESPONSABILIDADES 

 La calidad del trabajo realizado. 

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

 El uso adecuado de su equipo de trabajo. 

 La información que proporcione. 

 El proceso correcto de los datos de los levantamientos y toma de los puntos. 

 La herramienta asignada para el desempeño 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 horas. 

OBSERVACIONES: 
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