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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.11. Ayuntamiento: 

Código del 
Puesto 

Nombre del Puesto 
Número  
de plazas 

Área de Adscripción 
Categoría 

Confianza Base 

11.0. 
Coordinador 

General 
1 

Coordinación General de 

Servicios Públicos 

Municipales 

X  

11.0.1. 
Técnico 

Especializado 
1 

Coordinación General de 
Servicios Públicos 
Municipales 

 X 

11.0.2. 
Auxiliar 

Administrativo 
7 

Coordinación General de 
Servicios Públicos 
Municipales 

 X 

11.0.3. Auxiliar Técnico 1 
Coordinación General de 
Servicios Públicos 
Municipales 

 X 

11.0.4. Secretaria 5 
Coordinación General de 
Servicios Públicos 
Municipales 

 X 

11.0.5. Proyectista 1 
Coordinación General de 
Servicios Públicos 
Municipales 

 X 

11.0.6. Mensajero 1 
Coordinación General de 
Servicios Públicos 
Municipales 

 X 

11.0.7. 
Ayudante 

General 
1 

Coordinación General de 
Servicios Públicos 
Municipales 

 X 

11.1. Director de Área 1 

Dirección de Agua 

Potable, Drenaje y 

Alcantarillado 

X  

11.1.1. 
Técnico 

Especializado 
3 

Dirección de Agua 

Potable, Drenaje y 

Alcantarillado 

 X 

11.1.2. 
Auxiliar 

Administrativo 
4 

Dirección de Agua 

Potable, Drenaje  y 

Alcantarillado 

 X 
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11.1.3. Secretaria 2 

Dirección de Agua 

Potable, Drenaje  y 

Alcantarillado 

 X 

11.1.4. Almacenista 1 

Dirección de Agua 

Potable, Drenaje y 

Alcantarillado 

 X 

11.1.5. Velador 1 

Dirección de Agua 

Potable, Drenaje y 

Alcantarillado 

 X 

11.1.6. 
Jefe de 

Departamento 
2 

Departamento de 

Transportación de Agua 
X  

11.1.7. Supervisor 4 
Departamento de 
Transportación de Agua 

 X 

11.1.8. 
Auxiliar 

Administrativo 
1 

Departamento de 
Transportación de Agua  X 

11.1.9. Secretaria 2 
Departamento de 
Transportación de Agua 

 X 

11.1.10. Chofer 24 
Departamento de 
Transportación de Agua 

 X 

11.1.11. Llenador 2 
Departamento de 
Transportación de Agua 

 X 

11.1.12. 
Ayudante 

General 
1 

Departamento de 
Transportación de Agua  X 

11.1.13. Jefe de Área 1 
Área Técnica de Agua 
Potable y Alcantarillado 

X  

11.1.14. Supervisor 2 
Área Técnica de Agua 
Potable y Alcantarillado 

 X 

11.1.15. Topógrafo 1 
Área Técnica de Agua 
Potable y Alcantarillado 

 X 

11.1.16. 
Auxiliar 

Administrativo 
1 

Área Técnica de Agua 

Potable y Alcantarillado 
 X 

11.1.17. Auxiliar Técnico 1 
Área Técnica de Agua 
Potable y Alcantarillado 

 X 

11.1.18. Capturista 1 
Área Técnica de Agua 
Potable y Alcantarillado 

 X 

11.1.19. Cadenero 2 
Área Técnica de Agua 
Potable y Alcantarillado 

 X 

11.1.20. Peón 1 
Área Técnica de Agua 
Potable y Alcantarillado 

 X 

11.1.21. Jefe de Área 1 Área Calidad del Agua X  

11.1.22. Técnico 3 Área Calidad del Agua  X 
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Especializado 

11.1.23. 
Encargado de 

Cuadrilla 
1 Área Calidad del Agua  X 

11.2.24. 
Oficial de Agua 

Potable 
7 Área Calidad del Agua  X 

11.1.25. Peón 12 Área Calidad del Agua  X 

11.1.26. 
Encargado de 

Cuadrilla 
3 

Área Operativa de 

Mantenimiento a Redes de 

Agua 

 X 

11.1.27. 
Técnico 

Especializado 
2 

Área Operativa de 

Mantenimiento a Redes de 

Agua 

 X 

11.1.28. Oficial Fontanero 4 

Área Operativa de 

Mantenimiento a Redes de 

Agua 

 X 

11.1.29. Chofer 3 

Área Operativa de 

Mantenimiento a Redes de 

Agua 

 X 

11.1.30. Mensajero 1 

Área Operativa de 

Mantenimiento a Redes de 

Agua 

 X 

11.1.31. 
Ayudante 

General 
1 

Área Operativa de 

Mantenimiento a Redes de 

Agua 

 X 

11.1.32. Cadenero 1 

Área Operativa de 

Mantenimiento a Redes de 

Agua 

 X 

11.1.33. Peón 9 

Área Operativa de 

Mantenimiento a Redes de 

Agua 

 X 

11.2. Director de Área 1 
Dirección de Parques y 

Jardines 
X  

11.2.1. Supervisor 1 
Dirección de Parques y 

Jardines 
 X 

11.2.2. 
Técnico 

Especializado 
4 

Dirección de Parques y 

Jardines 
 X 

11.2.3. 
Auxiliar 

Administrativo 
11 

Dirección de Parques y 

Jardines 
 X 
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11.2.4. Secretaria 2 
Dirección de Parques y 

Jardines 
 X 

11.2.5. 
Encargado de 

Cuadrilla 
5 

Dirección de Parques y 

Jardines 
 X 

11.2.6. 
Encargado de 

Vivero 
1 

Dirección de Parques y 

Jardines 
 X 

11.2.7. Almacenista 2 
Dirección de Parques y 

Jardines 
 X 

11.2.8. Chofer 13 
Dirección de Parques y 

Jardines 
 X 

11.2.9. 
Oficial de 

Motosierra 
7 

Dirección de Parques y 

Jardines 
 X 

11.2.10. Oficial Jardinero 65 
Dirección de Parques y 

Jardines 
 X 

11.2.11. Oficial Mecánico 1 
Dirección de Parques y 

Jardines 
 X 

11.2.12. Jardinero 7 
Dirección de Parques y 

Jardines 
 X 

11.2.13 
Ayudante 

General 
3 

Dirección de Parques y 

Jardines 
 X 

11.2.14. Peón 5 
Dirección de Parques y 

Jardines 
 X 

11.3. Director De Área 1 
Dirección de Alumbrado 

Publico 
X  

11.3.1. 
Auxiliar 

Administrativo 
1 

Dirección de Alumbrado 

Publico 
 X 

11.3.2. Auxiliar Técnico 1 
Dirección de Alumbrado 

Publico 
 X 

11.3.3. Secretaria 1 
Dirección de Alumbrado 

Publico 
 X 

11.3.4. 
Ayudante 

General 
1 

Dirección de Alumbrado 

Publico 
 X 

11.3.5. 
Auxiliar 

Administrativo 
1 

Área Operativa de 

Alumbrado Publico 
 X 

11.3.6. Cabo Electricista 1 
Área Operativa de 

Alumbrado Publico 
 X 

11.3.7. Oficial Electricista 14 
Área Operativa de 

Alumbrado Publico 
 X 

11.3.8. Auxiliar 7 Área Operativa de  X 
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Electricista Alumbrado Publico 

11.3.9. Peón 1 
Área Operativa de 

Alumbrado Publico 
 X 

11.3.10. 
Jefe De 

Departamento 
1 

Departamento Técnico de 

Alumbrado Publico 
X  

11.3.11. Jefe De Área 1 
Departamento Técnico de 

Alumbrado Publico 
X  

11.3.12. Auxiliar Técnico 1 
Departamento Técnico de 

Alumbrado Publico 
 X 

11.3.13. Oficial Electricista 2 
Departamento Técnico de 

Alumbrado Publico 
 X 

11.3.14. Secretaria 1 
Departamento Técnico de 

Alumbrado Publico 
 X 

11.4. 
Encargado de 
Despacho 

1 Dirección De Aseo Publico X  

11.4.1. Supervisor 3 Dirección De Aseo Publico  X 

11.4.2. 
Técnico 
Especializado 

1 Dirección De Aseo Publico  X 

11.4.3. 
Auxiliar 
Administrativo 

4 Dirección De Aseo Publico  X 

11.4.5. Auxiliar Técnico 1 Dirección De Aseo Publico  X 

11.4.6. Secretaria 1 Dirección De Aseo Publico  X 

11.4.7. Mensajero 1 Dirección De Aseo Publico  X 

11.4.8. 
Ayudante 
General 

5 Dirección De Aseo Publico  X 

11.4.9. Peón 1 
Dirección De Aseo Publico  X 

11.4.10. Jefe de Área 1 
Área Operativa De Aseo 

Publico 
X  

11.4.11. Chofer 76 
Área Operativa De Aseo 

Publico 
 X 

11.4.12. 
Ayudante 

General 
2 

Área Operativa De Aseo 

Publico 
 X 

11.4.13. Peón 154 
Área Operativa De Aseo 

Publico 
 X 

11.5. Director De Área 1 Dirección de Cementerios X  
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11.5.1. Supervisor 1 Dirección de Cementerios  X 

11.5.2. 
Técnico 

Especializado 
2 Dirección de Cementerios  X 

11.5.3. 
Auxiliar 

Administrativo 
5 Dirección de Cementerios  X 

11.5.4. Auxiliar Técnico 1 Dirección de Cementerios  X 

11.5.5. 
Ayudante 

General 
1 Dirección de Cementerios  X 

11.5.7. Jefe de Área 1 
Área Operativa de 

Cementerios 
X  

11.5.8. Supervisor 2 
Área Operativa de 

Cementerios 
 X 

11.5.9. 
Auxiliar 

Administrativo 
1 

Área Operativa de 

Cementerios 
 X 

11.5.10. Auxiliar Técnico 1 
Área Operativa de 

Cementerios 
 X 

11.5.11 Peón 3 
Área Operativa de 

Cementerios 
 X 

11.5.12. Sepulturero 19 
Área Operativa de 

Cementerios 
 X 

11.6. Director de Área 1 

Dirección de 

Mantenimiento de 

Vialidades y Pavimentos 

X  

11.6.1. Supervisor 1 

Dirección de 

Mantenimiento de 

Vialidades y Pavimentos 

 X 

11.6.2. 
Técnico 

Especializado 
2 

Dirección de 

Mantenimiento de 

Vialidades y Pavimentos 

 X 

11.6.3. 
Auxiliar 

Administrativo 
2 

Dirección de 

Mantenimiento de 

Vialidades y Pavimentos 

 X 

11.6.4. Auxiliar Técnico 2 

Dirección de 

Mantenimiento de 

Vialidades y Pavimentos 

 X 

11.6.5. Secretaria 1 
Dirección de 

Mantenimiento de 
 X 
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Vialidades y Pavimentos 

11.6.6. Chofer 9 

Dirección de 

Mantenimiento de 

Vialidades y Pavimentos 

 X 

11.6.7. Oficial 16 

Dirección de 

Mantenimiento de 

Vialidades y Pavimentos 

 X 

11.6.8. Empedrador 4 

Dirección de 

Mantenimiento de 

Vialidades y Pavimentos 

 X 

11.6.9. 
Ayudante 

General 
1 

Dirección de 

Mantenimiento de 

Vialidades y Pavimentos 

 X 

11.6.10. Peón 2 

Dirección de 

Mantenimiento de 

Vialidades y Pavimentos 

 X 

11.7. Director De Área 1 

Dirección de 

Mantenimiento y 

Conservación 

X  

11.7.1. 
Técnico 

Especializado 
1 

Dirección de 

Mantenimiento y 

Conservación 

 X 

11.7.2. 
Auxiliar 

Administrativo 
1 

Dirección de 

Mantenimiento y 

Conservación 

 X 

11.7.3. Auxiliar Técnico 2 

Dirección de 

Mantenimiento y 

Conservación 

 X 

11.7.4. Chofer 1 

Dirección de 

Mantenimiento y 

Conservación 

 X 

11.7.5. 
Jefe de 

Departamento 
1 

Departamento de 

Mantenimiento de Edificios 

Públicos 

X  

11.7.6. Jefe de Área 1 

Departamento de 

Mantenimiento de Edificios 

Públicos 

X  

11.7.7. Supervisor 1 
Departamento de 

Mantenimiento de Edificios 
 X 
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Públicos 

11.7.8. 
Auxiliar 

Administrativo 
3 

Departamento de 

Mantenimiento de Edificios 

Públicos 

 X 

11.7.9. Auxiliar Técnico 1 

Departamento de 

Mantenimiento de Edificios 

Públicos 

 X 

11.7.10. Secretaria 1 

Departamento de 

Mantenimiento de Edificios 

Públicos 

 X 

11.7.11. 
Encargado de 

Cuadrilla 
5 

Departamento de 

Mantenimiento de Edificios 

Públicos 

 X 

11.7.12. Oficial Albañil 4 

Departamento de 

Mantenimiento de Edificios 

Públicos 

 X 

11.7.13. Oficial Electricista 1 

Departamento de 

Mantenimiento de Edificios 

Públicos 

 X 

11.7.14. Oficial Fontanero 2 

Departamento de 

Mantenimiento de Edificios 

Públicos 

 X 

11.7.15. Oficial Pintor 2 

Departamento de 

Mantenimiento de Edificios 

Públicos 

 X 

11.7.16. Chofer 1 

Departamento de 

Mantenimiento de Edificios 

Públicos 

 X 

11.7.17. Almacenista 2 

Departamento de 

Mantenimiento de Edificios 

Públicos 

 X 

11.7.18. 
Auxiliar 

Electricista 
1 

Departamento de 

Mantenimiento de Edificios 

Públicos 

 X 

11.7.19. 
Ayudante 

General 
6 

Departamento de 

Mantenimiento de Edificios 

Públicos 

 X 

11.7.20. Peón 12 
Departamento de 

Mantenimiento de Edificios 
 X 
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Públicos 

11.7.21. 
Jefe de 

Departamento 
1 

Departamento de 

Intendencia y Vigilancia 
X  

11.7.22. 
Auxiliar 

Administrativo 
3 

Departamento de 

Intendencia y Vigilancia 
 X 

11.7.23. Auxiliar Técnico 1 
Departamento de 

Intendencia y Vigilancia 
 X 

11.7.24. Secretaria 1 
Departamento de 

Intendencia y Vigilancia 
 X 

11.7.25. 
Ayudante 

General 
1 

Departamento de 

Intendencia y Vigilancia 
 X 

11.7.26. Intendente 121 
Departamento de 

Intendencia y Vigilancia 
 X 

11.7.27. Velador 36 
Departamento de 

Intendencia y Vigilancia 
 X 

11.7.28. Vigilante 11 
Departamento de 

Intendencia y Vigilancia 
 X 

11.8. 
Jefe De 

Departamento 
1 

Departamento de 

Mejoramiento Urbano 
X  

11.8.1. 
Técnico 

Especializado 
3 

Departamento de 

Mejoramiento Urbano 
 X 

11.8.2. 
Auxiliar 

Administrativo 
2 

Departamento de 

Mejoramiento Urbano 
 X 

11.8.3. Auxiliar Técnico 6 
Departamento de 

Mejoramiento Urbano 
 X 

11.8.4. Secretaria 2 
Departamento de 

Mejoramiento Urbano 
 X 

11.8.5. 
Encargado de 

Cuadrilla 
1 

Departamento de 

Mejoramiento Urbano 
 X 

11.8.6. 
Auxiliar 

Administrativo 
1 Área de Imagen Urbana  X 

11.8.7. Auxiliar Técnico 2 Área de Imagen Urbana  X 

11.8.8. 
Ayudante 

General 
2 Área de Imagen Urbana  X 

11.8.9. Oficial 1 Área de Imagen Urbana  X 

11.8.10. Peón 2 Área de Imagen Urbana  X 
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 Secretaria 1 Área de Imagen Urbana  X 

11.9. 
Jefe De 

Departamento 
1 

Administración del Rastro 

y Servicios 

Complementarios 

X  

11.9.1. 
Auxiliar 

Administrativo 
2 

Administración del Rastro 

y Servicios 

Complementarios 

 X 

11.9.2. Secretaria 1 

Administración del Rastro 

y Servicios 

Complementarios 

 X 

11.9.3. Capturista 1 

Administración del Rastro 

y Servicios 

Complementarios 

 X 

11.9.4. Jefe de Área 1 
Área Administrativa del 

Rastro 
X  

11.9.5. 
Técnico 

Especializado 
1 

Área Administrativa del 

Rastro 
 X 

11.9.6. Auxiliar Técnico 1 
Área Administrativa del 

Rastro 
 X 

11.9.7. Jefe de Área 1 
Área Operativa del Rastro 

X  

11.9.8. 
Médico 

Veterinario 
5 

Área Operativa del Rastro 
 X 

11.9.9. 
Técnico 

Especializado 
1 

Área Operativa del Rastro 
 X 

11.9.10. 
Auxiliar 

Administrativo 
2 

Área Operativa del Rastro 
 X 

11.9.11. 
Encargado De 

Mantenimiento 
1 

Área Operativa del Rastro 
 X 

11.9.12. Chofer 4 Área Operativa del Rastro  X 

11.9.13. 
Ayudante 

General 
2 

Área Operativa del Rastro 
 X 

11.9.14. Acarreador 10 
Área Operativa del Rastro 

 X 

11.9.15. Arriero 1 
Área Operativa del Rastro  X 

11.9.16. Corralero 1 
Área Operativa del Rastro 

 X 
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11.9.17. Matancero 59 
Área Operativa del Rastro  X 

11.9.18. Sellador 3 
Área Operativa del Rastro  X 

11.9.19. 
Inspector de 

Ganadería 
1 

Área de Resguardo del 

Rastro 
 X 

11.9.20. 
Inspector 

Sanitario 
6 

Área de Resguardo del 

Rastro 
 X 

11.9.21. 

Médico 

Veterinario 

Zootecnista 

1 
Área de Resguardo del 

Rastro 
 X 

11.10. 
Jefe De 
Departamento 

1 Oficina de Salud Animal X  

11.10.1. Jefe De Área 1 Oficina de Salud Animal X  

11.10.2. 
Médico 
Veterinario 

3 Oficina de Salud Animal  X 

11.10.3. 
Técnico 
Especializado 

2 Oficina de Salud Animal  X 

11.10.4. 
Auxiliar 
Administrativo 

3 Oficina de Salud Animal  X 

11.10.5. Chofer 2 Oficina de Salud Animal  X 

11.10.6. 
Ayudante 
General 

2 Oficina de Salud Animal  X 

11.10.7. 
Técnico 
Especializado 

2 Oficina Administrativa  X 

11.10.8. 
Auxiliar 
Administrativo 

1 Oficina Administrativa  X 

11.10.9. Secretaria 2 Oficina Administrativa  X 

11.10.10 Fotógrafo 2 Oficina Administrativa  X 

11.10.11. Jefe de Área 1 Área Clínica X  
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PERFIL DE PUESTOS 

  Coordinador General:  

Codigo: 1.1. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Coordinador General. 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Coordinación General de Servicios Públicos. 

1.5.JEFE INMEDIATO: Presidencia Municipal. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Director de Área de Agua Potable, Drenaje y 
Alcantarillado. 
Director de Área de Parques  y Jardines. 
Director de Área de Alumbrado Público. 
Director de Área de Aseo Público. 
Director de Área de Cementerios. 
Director de Mantenimiento de Vialidades y Pavimentos. 
Jefatura de Departamento de Mantenimiento de 
Edificios Públicos. 
Jefatura de Departamento de Mejoramiento Urbano.  
Supervisor. 
Proyectista. 
Técnico Especializado. 
Secretaria. 
Auxiliar Administrativo. 
Auxiliar Técnico. 
Ayudante General. 
Oficial Albañil. 
Oficial Electricista.  

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 1 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y 

Federal. 
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2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Dirigir, supervisar y controlar la prestación uniforme y continua de los servicios públicos 

básicos que demanda la Ciudadanía del Municipio de Tlaquepaque, a través de 

lineamientos claros y oportunos que permitan evaluar los resultados obtenidos por cada 

una de las Áreas que la integran, así como la gestión de los recursos humanos y 

materiales. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Participa en los casos de sanción, remoción y cese del personal bajo su mando, 
de acuerdo con las disposiciones legales aplicables, las condiciones generales de 
trabajo, y las normas y lineamientos que emita la autoridad competente. 

 Autoriza y tramita ante la Coordinación General de Administración e Innovación 
Gubernamental, el otorgamiento de licencias de trabajo que solicite el personal a 
su cargo. 

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

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

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

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

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

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

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

 Coordina y programa las actividades correspondientes a los objetivos planteados 
en el Plan Municipal de Desarrollo. 

 Elabora y presenta informes sobre el avance en el cumplimiento de programas y 
ejercicio de recursos ante el Ayuntamiento. 

 Promueve y mantiene los mecanismos de coordinación necesarios con las 
autoridades estatales y federales, para el cumplimiento y desarrollo de programas 
y proyectos para el mejoramiento de los servicios públicos municipales. 

 Propone los proyectos de Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos y demás 
disposiciones sobre los asuntos competencia de la Dirección General de Servicios 
Públicos Municipales. 

 Supervisa que el ejercicio y comprobación del presupuesto asignado se realice 
conforme a lo autorizado y de acuerdo a las normas, políticas y procedimientos en 
vigor. 
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 Elabora propuestas para el mejoramiento de la estructura orgánica de su 
Dependencia. 

 Supervisa y verifica el suministro de la información contable, financiera, y de 
cualquier otra índole, que le requiera el Ayuntamiento y la Ciudadanía en general. 

 Coordina la celebración de los actos, contratos y convenios, en la materia de su 
competencia, para el beneficio del Ayuntamiento, con instituciones públicas, de los 
tres órdenes de gobierno, y privadas. 

 Designa a los servidores públicos adscritos a su Dependencia. 

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

 Soluciona los problemas relacionados con todas las áreas de los Servicios 
Públicos Municipales. 

 Analiza las necesidades de los Servicios Públicos Municipales, estableciendo 
criterios prioritarios y jerárquicos, que se determinen en situaciones de 
emergencia, ordinarias o administrativas, de acuerdo con las políticas y 
lineamientos señalados por el Ayuntamiento. 

 Organiza y promueve reuniones de orientación y planeación de los Servicios 
Públicos Municipales que tiendan a su mejor eficacia y perfeccionamiento. 

 Elabora proyectos para la ampliación y sistematización de los procesos del Rastro, 
en coordinación con el Jefe del Departamento. 

 Elabora proyectos para la ampliación de los servicios públicos que presta el 
ayuntamiento. 

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

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

  

3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

Conocimientos en gestión y administración pública, de preferencia 
a nivel municipal; y contar con conocimientos en el manejo de 
equipo de cómputo y paquetes de software, administrativo y 
contable; manejo y supervisión de grupos de trabajo y conocer las 
disposiciones de orden legal, federales, estatales y municipales, 
que tengan relación directa con sus funciones y atribuciones, 
excelente redacción y ortografía y exactitud de lecturas y registros. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

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

Imparcialidad    X      

Respeto    X      
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Igualdad    X      

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 

Edad: 30 años 

Estatura: No requerido 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 

Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

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

3.6.RESPONSABILIDADES 

 La aplicación y comprobación del presupuesto asignado, siguiendo los 
lineamientos que para tal objetivo establezca la Tesorería Municipal. 

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

 Cumplir y hacer cumplir los preceptos de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, y demás lineamientos de carácter 
interno. 

 Nombrar a los representantes de la Dirección General de Servicios Públicos 
Municipales para los diferentes Consejos y Comités, en los que, por las leyes y 
reglamentos, deba formar parte integrante. 

 El trabajo que realiza y la calidad del mismo. 

 El apego y cumplimiento a su programa de trabajo. 

 La confidencialidad de la información que maneja. 

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

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

 Los recursos económicos asignados. 

 El cumplimiento de los compromisos contraídos en el Plan Municipal de 
Desarrollo y; 

 Otorgar las garantías que le señale el Ayuntamiento para responder del ejercicio 
de sus funciones. 

 

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: 
De acuerdo a las necesidades 
del puesto.  

OBSERVACIONES: 

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

Director de Área:  

Codigo: 1.2. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Director de Área. 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: 

Dirección de Área de Agua Potable, Drenaje y 
Alcantarillado. 
Dirección de Área de Parques y Jardines. 
Dirección de Área de Alumbrado Público. 
Dirección de Área de Aseo Público. 
Dirección de Cementerios. 
Dirección de Mantenimiento de Vialidades y 
Pavimentos. 

1.5.JEFE INMEDIATO: Coordinador General de Servicios Públicos Municipales. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Jefatura de Departamento de Transportación de Agua. 
Jefatura de Área Calidad de Agua. 
Encargado de Cuadrilla del Área Operativa de 
Mantenimiento a Redes de Agua. 
Jefatura de Departamento Técnico de Alumbrado 
Público. 
Jefe de Área Operativa de Aseo Público. 
Jefe de Área Operativa de Cementerios. 
Auxiliar Administrativo. 
Auxiliar Técnico. 
Ayudante General. 
Supervisor. 
Almacenista. 
Chofer. 
Empedrador. 
Oficial. 
Peón. 
Encargado de Cuadrilla. 
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Encargado de Vivero. 
Jardinero. 
Oficial de Motosierra. 
Oficial Jardinero. 
Mensajero. 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 6 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y 

Federal. 

 
 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Proyectar, calcular, controlar y ejecutar las obras que contribuyan al mejoramiento 

mantenimiento y ampliación del servicio municipal que se requiera a través de la 

administración de los recursos humanos, materiales supervisión y monitoreo, para 

garantizar un servicio digno y lograr calidad de los trabajos y la optimización de los 

recursos mediante la prestación oportuna, responsable y honesta de este servicio, con el 

fin de contribuir al cumplimiento de los programas de la Dirección General de Servicios 

Públicos Municipales. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

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

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

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

 Supervisa y evalúa el desempeño del personal a su cargo. 

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

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

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

 Asiste a reuniones de trabajo. 

 Elabora informes sobre el avance en el cumplimiento de los programas y del 
estado que guardan los asuntos específicos encomendados por el Director 
General de Servicios Públicos Municipales. 

 
 

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 
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Dirección de Área de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado. 

 Responsable de proyectar, calcular y ejecutar las obras que contribuyan al 
mejoramiento, mantenimiento y ampliación de la infraestructura de redes y 
alcantarillado. 

 Responsable de la administración y monitoreo de los pozos de agua ubicados en 
el Municipio de Tlaquepaque, garantizando la calidad del agua potable que es 
distribuida a las colonias. 

 Responsable de solicitar el mantenimiento interno y externo de los vehículos que 
se utilizan en la Dirección. 

 Dirige la instalación de tomas y descargas sanitarias, para el servicio de agua y 
alcantarillado, por medio de solicitud de contrato, y previo estudio de factibilidad. 

 Responsable de realizar un estudio de la ubicación de redes de agua potable y 
alcantarillado; con el fin de actualizar los archivos digitales existentes y, al mismo 
tiempo, detectar las oportunidades de mejorar la eficiencia y calidad en la 
prestación del servicio. 

 Otorga dictámenes sobre la factibilidad de proyectos de realización de obras de 
agua potable y alcantarillado, que representen una mejoría en la prestación y 
abastecimiento del servicio, de acuerdo al marco legal existente. 

 
Dirección de Área de Parques y Jardines. 

 Supervisa el funcionamiento de viveros, verificando las condiciones de las 
especies y el inventario registrado de donaciones de plantas y venta de leña. 

 Autoriza las solicitudes de donación de especies para el público en general y para 
su ubicación en los proyectos de nuevas áreas del Municipio. 

 Elabora el programa de reforestación, mantenimiento y mejoramiento de áreas 
verdes, indicando la cantidad de especies que se plantarán, de que especie y en 
que zona. 

 Elabora el programa de mantenimiento y control de las especies, determinando los 
trabajos de fumigación, riego, poda, trasplante, etc., necesarios para su 
conservación.  

 Supervisa las condiciones de las áreas verdes, parques y jardines del Municipio, 
para determinar las necesidades de rehabilitación, poda, forestación, 
reforestación, fumigación, derribo, etc. 

 Instrumenta campañas de colaboración para involucrar a la ciudadanía en la 
conservación de su entorno ecológico. 

 Identifica las especies idóneas para forestar o reforestar en cada ubicación, y 
solicita su adquisición en caso de no tenerlas en el vivero. 

 Recibe y atiende las solicitudes de poda, derribo o trasplante, designando al 
personal, los materiales y el costo, en su caso, para la prestación del servicio. 

 Gestiona la contratación de los servicios de terceros, en los casos en que la 
Dirección no pueda realizar el servicio. 

 Determina la reubicación y/o sustitución de especies que pongan en peligro la 
seguridad de la ciudadanía. 

 Elabora el dictamen técnico sobre la factibilidad de la creación y conservación de 
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superficies destinadas para áreas verdes, manifestando la cantidad y tipo de 
especies idóneas. 

 Entrega las áreas verdes a las Colonias, una vez que estén terminadas. 

 Colabora en la creación y diseño de espacios para parques, aprovechando los 
predios de propiedad municipal. 

 Integra el padrón de predios y superficies destinadas a Áreas Verdes dentro del 
Municipio, incluyendo plazas, unidades deportivas, parques, jardines, camellones 
y glorietas. 

 Supervisa las condiciones de los árboles en banquetas y servidumbres, y emite 
recomendaciones a los poseedores de fincas para la adecuación de sus espacios 
para el correcto desarrollo de los árboles. 

 Proporciona asesoría en el control y diagnóstico de plagas. 

 Elabora las órdenes de pago para la prestación de servicios aprobados, de 
acuerdo a la Ley de Ingresos vigente. 

 Verifica las órdenes de servicio realizadas. 

 Determina los requerimientos de material para el desarrollo de los trabajos 
(creación de las áreas verdes, forestación, reforestación, etc.). 

 Asigna personal a los proyectos y supervisa el desarrollo de las actividades. 

 Participa en coordinación con la Unidad de Protección Civil y Bomberos, en la 
instrumentación de programas para la atención de contingencias y la prevención 
de desastres mediante la deforestación. 

 Solicita apoyo de las Áreas de Mantenimiento a Edificios Públicos, Alumbrado 
Público y Agua Potable, para la reparación de instalaciones durante los trabajos 
de las cuadrillas, y para la ejecución de las labores de mantenimiento y riego. 

 Supervisa los inventarios de materiales de acuerdo a las órdenes de trabajo 
realizadas. 

 Supervisa las condiciones de las herramientas y vehículos, para solicitar su 
mantenimiento preventivo y correctivo. 

 Solicita la adquisición de fumigantes, materiales y herramientas. 

 Reporta irregularidades y situaciones de peligro para la ciudadanía y el medio 
ambiente, y solicita la intervención de otras Dependencias del Gobierno Municipal 
para su solución. 

 
Dirección de Área de Alumbrado Público. 

 Garantiza la continuidad del servicio, contribuyendo a la seguridad y el confort de 
la ciudadanía en áreas públicas tales como: calles, avenidas, calzadas, parques y 
jardines, plazas, conjuntos habitacionales, unidades deportivas, etc. 

 Proyecta, planifica y ejecuta nuevas obras de rehabilitación de servicios de 
alumbrado público de interés social. 

 Emite dictámenes en cuanto a las redes de alumbrado público en los 
fraccionamientos, y establecer los lineamientos para su servicio adecuado. 

 Interviene en el cálculo, proyecto, permisos, trámites, supervisión y avance de la 
obra de electrificación a cargo del Gobierno Municipal o en forma tripartita del 
Ayuntamiento con el Gobierno Federal y Estatal. 
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 Formula todo tipo de proyectos en materia de alumbrado público y los planes de 
trabajo para bajar la potencia de amperes para ahorro de energía, y que redunden 
en la mejoría del servicio. 

 
Dirección de Área de Aseo Público. 

 Elabora el programa para la recolección domiciliaria de basura, asignando a los 
responsables de cada zona y las unidades de transporte de recolección. 

 Determina la disposición de los desechos recolectados, ya sea su industrialización 
o comercialización. 

 Elabora el plano para la ubicación de los contenedores de residuos y de los 
centros de acopio y concentración de desechos sólidos. 

 Coordina la celebración de acuerdos de coordinación para el mejoramiento de los 
sistemas de recolección y para el adecuado manejo y eliminación de residuos 
peligrosos. 

 Elabora el calendario de trabajo, considerando las fechas no laborales y las 
festividades de cada Colonia del Municipio. 

 Recibe las solicitudes de servicio de la Ciudadanía y Dependencias, para valorar 
la factibilidad de su atención y asignarla a las cuadrillas de trabajo. 

 Supervisa las condiciones del parque vehicular y barredoras. 

 Solicita el mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades vehiculares y 
barredoras. 

 Controla la solicitud, asignación y comprobación del consumo de combustibles y 
lubricantes. 

 Revisa los dictámenes de factibilidad para la prestación de los servicios de aseo 
contratado en giros comerciales, y determina los importes que deberán ser 
cubiertos de acuerdo a la Ley de Ingresos vigente del Municipio, a la frecuencia y 
al volumen de los desechos a recoger. 

 Supervisa el consumo de materiales de acuerdo a la bitácora del almacén. 

 Recibe los listados de asistencia e incidencias de personal, y elabora el reporte 
correspondiente para la Coordinación General de Administración e Innovación 
Gubernamental. 

 Elabora reportes sobre los servicios realizados, las colonias atendidas, el consumo 
de materiales, etc. 

 Instrumenta programas permanentes para la promoción del reciclado y el uso 
eficiente de los recursos; así como de concientización sobre la disposición de 
residuos. 

 Instrumenta programas permanentes para racionalizar la generación de residuos 
sólidos y la incorporación de técnicas y procedimientos para su re-utilización y 
reciclaje, en coordinación con los habitantes del Municipio. 

 
Dirección de Cementerios. 

 Recibe las solicitudes de servicios y trámites diversos que se prestan en los 
Cementerios, analiza la viabilidad de las mismas y, en el caso de que procedan, 
las autoriza. 
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 Firma y sella los formatos de pago para la prestación de servicios y expedición de 
documentos, ante la Tesorería Municipal. 

 Firma y sella los formatos y memorandos para la expedición y reposición de títulos 
de propiedad; pago de mantenimiento; trámites para la adquisición, 
arrendamiento, cambio o cesión de propiedades (fosa o gavetario); inhumaciones; 
exhumaciones; cremaciones; permisos de construcción, etc. 

 Certifica la documentación oficial, copia fiel del original. 

 Concentra y revisa los informes de actividades de las Áreas, y los integra con el de 
la Dirección, para entregarlos al Director General. 

 Supervisa el respaldo y archivo de la documentación escrita y en electrónico de la 
Dirección de Cementerios, así como su envío al Área del Archivo Legal Histórico 
Municipal. 

 Supervisa la atención e información que se le proporciona a la Ciudadanía. 

 Realiza censos del uso y condiciones de los Cementerios Municipales, para 
mantener actualizada la información del padrón y disponibilidad de los mismos. 

 Programa las actividades de mantenimiento y conservación, de acuerdo al 
calendario de trabajo y festividades, para notificarlo a las Direcciones de 
Mantenimiento y Conservación y Parques y Jardines.  

 Solicita materiales para realizar mantenimientos menores en las instalaciones de 
los Cementerios y Oficinas Administrativas. 

 Supervisa las actividades de remodelación y mantenimiento de las instalaciones 
de los Cementerios. 

 
Dirección de Mantenimiento de Vialidades y Pavimentos. 

 Atiende la problemática de desperfectos en el pavimento de la vía pública (baches 
y hundimientos), y/o turnar a la dependencia correspondiente del daño. 

 Planifica y programa las actividades de mantenimiento de las calles, avenidas y 
calzadas, para que sean aptas para su tránsito y vialidad. 

 Proyecta, planifica, en su caso ejecuta, obras nuevas de reencarpetado, 
colocación de empedrado, asfalto y adoquín en las calles, avenidas y calzadas del 
Municipio, donde se requieran. 

 Interviene en los proyectos, permisos, trámites, supervisión y avance de la obra de 
pavimentación (empedrado, asfalto, concreto, etc.) a cargo del Ayuntamiento con 
el Gobierno Federal y Estatal. 

 Encargado de la solicitud, ingreso al almacén y distribución del material necesario 
para la ejecución de obras;  

 Responsable de la coordinación y supervisión del mantenimiento de los vehículos, 
materiales, herramientas y equipos de la Dirección. 

 Responsable de coordinar las actividades del despachador y los encargados de 
cuadrilla, durante la realización de servicios y/o atención de reportes. 
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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: 

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

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

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

Años de experiencia: 2 años. 

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

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    X      
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proyectos 

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa    X      

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio    X      

Institucionalidad    X      

Solidaridad    X      

Subsidiaridad    X      
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad    X      

Respeto    X      

Igualdad    X      

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 

Edad: 30 años 

Estatura: No requerido 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 
 

Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

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

3.6.RESPONSABILIDADES 

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

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

 La calidad de su trabajo. 

 Los recursos económicos asignados. 

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

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

 La información confidencial, que maneja. 

 

3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Si                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Horario de trabajo: 
De acuerdo a las necesidades 
del puesto.  

OBSERVACIONES: 

Cotidianamente debe tomar decisiones importantes para resolver las necesidades del 
personal, los requerimientos de la Dirección, el mejoramiento de los procesos, la 
optimización de los fondos asignados, etc., acorde a los lineamientos institucionales. 
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PERFIL DE PUESTOS 

Jefatura de Departamento:  

Codigo: 1.3. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Jefatura de Departamento. 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: 

Jefatura de Departamento de Transportación de Agua. 
Jefatura de Departamento Técnico de Alumbrado 
Público. 
Jefatura de Departamento de Mantenimiento a Edificios 
Públicos. 
Jefatura de Departamento de la Oficina de la Salud 
Animal. 
Jefatura de Departamento de Intendencia y Vigilancia. 
Jefatura de Departamento de Mejoramiento Urbano. 
Jefatura de Departamento Administración del Rastro y 
Servicios Complementarios. 

1.5.JEFE INMEDIATO: 

Director de Área de Agua Potable, Drenaje y 
Alcantarillado. 
Director de Alumbrado Público. 
Coordinador General de Servicios Públicos Municipales. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Jefatura de Área Técnica de Alumbrado Público. 
Jefatura de Área de Mantenimiento a Edificios Públicos. 
Jefatura de Área de la Oficina de Salud Animal. 
Jefatura de Área Clínica. 
Jefatura de Área Administrativa del Rastro. 
Jefatura de Área Operativa del Rastro. 
Inspección del Área de Resguardo del Rastro. 
Encargado de Cuadrilla. 
Técnico Especializado. 
Auxiliar Administrativo. 
Auxiliar Técnico. 
Secretaria. 
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Capturista. 
Inspector. 
Chofer. 
Llenador. 
Supervisor. 
Oficial Electricista. 
Almacenista. 
Auxiliar Electricista. 
Ayudante General. 
Oficial Albañil. 
Oficial Fontanero. 
Peon. 
Intendente. 
Velador. 
Vigilante. 
 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 8 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y 

Federal. 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Administrar recursos humanos, materiales y técnicos a su cargo, operar, diseñar, 

supervisar, organizar, planear y desarrollar los planes y programas establecidos para un 

óptimo funcionamiento del Departamento asignado y bienestar a todos los habitantes del 

Municipio. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Asigna responsabilidades a sus subordinados. 

 Supervisa las actividades del personal a su cargo. 

 Atiende las solicitudes que le sean derivadas. 

 Controla y administra los recursos materiales a su cargo. 

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

 Elabora reportes de incidencias de personal. 

 Coordina reuniones de trabajo con su personal. 

 Atiende a las comisiones encomendadas por el Director General. 

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

 Solicita materiales a la Dirección de Proveeduría. 

 Participa en el proceso de entrega y recepción del Departamento. 
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 Coordina la capacitación y contratación de personal con las instancias 
correspondientes. 

 

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

Jefatura de Departamento de Transportación de Agua.  

 Elabora el programa para las rutas de abastecimiento de agua potable en pipas, 
de acuerdo al historial de solicitudes. 

 Revisa las solicitudes nuevas de abastecimiento para incluirlas en el programa. 

 Elabora la bitácora de entregas según el programa realizado. 

 Elabora el programa de mantenimiento preventivo para los vehículos y pipas del 
Área. 

 Solicita el mantenimiento correctivo para los vehículos que no puedan ser 
reparados en el Taller Municipal. 

 Solicita la compra de herramientas, refacciones, materiales, papelería, etc., para 
surtir el almacén. 

 Elabora el programa de mantenimiento para los tanques y cisternas, ubicados en 
diferentes puntos del municipio, escuelas, instituciones, etc. 

 Verifica el cumplimiento del programa de trabajo. 

 Atiende y da seguimiento a las quejas y sugerencias de la Ciudadanía. 

 Solicita vales de gasolina y diesel para los vehículos. 

 Verifica el buen uso y mantenimiento de los vehículos. 

 Controla el uso y comprobación del fondo revolvente asignado. 

 Participa en las contingencias y programas especiales, por instrucciones de su 
superior. 

 
Jefatura de Departamento Técnico de Alumbrado Público. 

 Encargado de planificar y coordinar actividades de instalación de nuevos equipos 
de electrificación. 

 Realiza los dictámenes en cuanto a las redes de alumbrado público en los 
fraccionamientos, y establecer los lineamientos para su servicio adecuado. 

 Propone proyectos en materia de alumbrado público. 

 Realiza los planes de trabajo para bajar la potencia de amperes para ahorro de 
energía, y que redunden en la mejoría del servicio. 

 
Jefatura de Departamento de Mantenimiento a Edificios Públicos. 

 Elabora proyectos para el equipamiento de las oficinas e instalaciones del 
Ayuntamiento, para la optimización del servicio y del costo.  

 Autoriza las rutas de trabajo. 

 Supervisa las condiciones de los edificios e instalaciones de uso público; así como 
de los edificios, oficinas y unidades administrativas pertenecientes al 
Ayuntamiento. 

 Autoriza las órdenes de trabajo para la reparación, mantenimiento y conservación 
de los edificios e instalaciones del Ayuntamiento. 

 Elabora reportes de actividades y del consumo de materiales, de acuerdo a la 
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bitácora de servicios realizados. 

 Elabora el calendario de mantenimiento y conservación de los edificios públicos. 

 Programa las adquisiciones de materiales y herramientas, para el año; y autoriza 
las solicitudes de material y herramientas. 

 Supervisa el desarrollo de las actividades asignadas a las cuadrillas y proyectos 
especiales. 

 Revisa las obras terminadas. 

 Autoriza los permisos y licencias del personal asignado a su departamento 

 Elabora proyectos especiales, para la atención de edificios y espacios públicos. 

 Trabaja en coordinación con otros Departamentos y Dependencias del 
Ayuntamiento, para la atención de emergencias y proyectos especiales. 

 Controla el ejercicio del presupuesto asignado. 
 
Jefatura de Departamento de la Oficina de la Salud Animal. 

 Autoriza las órdenes de trabajo, para la atención de servicios. 

 Supervisa los métodos de atención, diagnóstico, resguardo y sacrificio de los 
animales, verificando que el personal se apegue en todo momento a las normas y 
lineamientos, establecidos para tal efecto por el Gobierno del Estado y el 
Municipio de Tlaquepaque. 

 Elabora prescripciones y tratamientos para la atención de animales. 

 Autoriza las requisiciones de material, para la Dirección de Proveeduría. 

 Colabora en la instrumentación de campañas, para la preservación de la salud de 
la población animal, con autoridades federales, estatales y municipales en las 
campañas de vacunación antirrábica y de esterilización de animales. 

 Elabora programas para la realización de campañas continuas de vacunación, 
adopción, esterilización, cuidado y adiestramiento para animales. 

 Supervisa las condiciones de las instalaciones del Centro de Salud Animal, 
identificando las necesidades de mantenimiento y reparación. 

 Solicita al Departamento de Mantenimiento a Edificios Públicos, la reparación de 
instalaciones de luz, agua, drenaje, etc. 

 Participa en los operativos para el control de residuos biológicos peligrosos, para 
prevenir y erradicar la transmisión de enfermedades. 

 Participa en la atención de contingencias a nivel de fauna nociva, para facilitar el 
desarrollo laboral. 

 Supervisa las condiciones del parque vehicular, y solicita los mantenimientos 
preventivos y correctivos necesarios. 

 Revisa y autoriza toda incidencia o reporte del personal. 
 

Jefatura de Departamento de Intendencia y Vigilancia. 

 Elabora el programa general de mantenimiento preventivo a los diferentes edificios 
públicos para conservarlos en buen estado. 

 Instrumenta sistemas para el control y registro de las incidencias del personal a su 
cargo, con la finalidad de no desatender  ningún espacio. 

 Supervisa las labores del personal asignado a los diferentes edificios públicos 
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municipales. 

 Revisa y autoriza toda incidencia o reporte del personal. 

 Solicita a la proveeduría el material y las herramientas necesarias para el 
desempeño de las actividades de su personal 

 Asigna equipos de trabajo para cubrir los eventos que requieran de personal de 
intendencia para el desarrollo de los mismos 

 Elabora informe mensual de actividades 

 Elabora los reportes de anomalías y carencias detectadas en los edificios públicos 
municipales. 

 Supervisa que el ingreso y salida de materiales del Almacén,  
 
Jefatura de Departamento de Mejoramiento Urbano. 

 Desarrollar y ejecutar los programas que contribuyan a lograr el objetivo general 

del Departamento. 

 Generar un sistema adecuado de indicadores cuantitativos y de seguimiento, que 

permita evaluar los diferentes programas.  

 Recibir y canalizar las peticiones y/o reportes a las unidades correspondientes. 

 Administrar los recursos humanos y materiales.  

 Recibir y contestar las solicitudes de transparencia. 

 Apoyar a la Dirección de Protección Civil y Bomberos, en casos de contingencias 

ambientales tales como inundaciones. 

 Elaborar un plan de capacitación al personal operativo y administrativo de la 

dirección.  

 Elaborar un programa anual de compras. 

 

Jefatura de Departamento Administración del Rastro y Servicios Complementarios. 

 Elabora y presenta proyectos para el mejoramiento de las instalaciones y procesos 
del Rastro. 

 Supervisa el cumplimiento de los diferentes ordenamientos federales, estatales y 
municipales en materia de salud e higiene, así como de sacrificio de animales. 

 Proporciona a las autoridades sanitarias la información que le soliciten, en el 
ejercicio de sus funciones conforme a derecho. 

 Supervisa, en general, el funcionamiento de los diferentes Rastros que se 
establezcan en el Municipio. 

 Cumple y hace cumplir la reglamentación específica que se expide en cuanto al 
funcionamiento de los rastros municipales. 

 Instrumenta y aplica las normas oficiales mexicanas y los reglamentos operativos, 
para el control sanitario de todos los productos cárnicos de consumo humano, 
durante el proceso de elaboración.  

 Establece normas y criterios sobre rastros y servicios complementarios en el 
Municipio, acordes a los establecidos por el Estado y la Federación. 

 Colabora con la Federación y el Estado, en la aplicación de las Normas Oficiales 
Mexicanas que en la materia se dicten. 
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 Coordina, con las dependencias de la Administración Pública Estatal y Federal, la 
realización de acciones tendientes a preservar y restaurar el equilibrio ecológico 
del Municipio. 

 Establece medidas necesarias para la verificación de la documentación que 
acredita la legal procedencia y propiedad legitima de los semovientes que 
ingresan, o se encuentran detenidos en el Rastro, para su sacrificio. 

 Coordina y supervisa el funcionamiento de los Rastros Municipales en su aspecto 
administrativo, servicios, mantenimiento y control sanitario. 

 Elabora un informe mensual sobre las deficiencias y necesidades en el servicio e 
instalaciones. 

 Elabora un reporte mensual de las inspecciones realizadas y de los canales 
decomisados. 

 Elabora un reporte mensual con el detalle de los ingresos y volumen de matanza, 
que se generen en cada uno de los rastros municipales. 

 Denuncia, ante las autoridades competentes, los hechos que constituyan 
irregularidades en la documentación, falta de hierros, matanzas clandestinas, etc. 

 Retiene el ganado que no cumple con los requisitos legales. 

 Establece mecanismos para evitar y sancionar la matanza clandestina de ganado, 
que se realice sin la autorización correspondiente. 

 Sanciona a los particulares que comercialicen productos cárnicos para el consumo 
humano en instalaciones insalubres y que no cumplan con las normas de 
salubridad e higiene, que para el efecto expida el Ayuntamiento de Tlaquepaque. 

 Elabora solicitudes para la adquisición de equipo y herramienta, para garantizar la 
seguridad de los trabajadores del rastro y el óptimo funcionamiento del mismo. 

 Entrega reconocimientos a los establecimientos cuyo historial de inspecciones no 
tenga observaciones. 

  

3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

Conocimientos en 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, Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la 

Administración Pública del Municipio de Tlaquepaque y Plan 

Municipal de Desarrollo, Código Municipal y de la normatividad 

vigente en la materia, conocimientos en el manejo de computadora, 
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programas de software, excelente ortografía y redacción y exactitud 

de registros y de mediciones. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Jefe de Área, supervisor o coordinador.  

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 

Edad: 21 años 

Estatura: No requerido 
 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 

Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

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

 La calidad y eficiencia de su trabajo. 

 La adecuada administración de los recursos a su cargo. 

 El cumplimiento de los objetivos asignados. 

 El trabajo del personal a su cargo. 

 La selección y uso de los materiales para el trabajo. 
 El mobiliario y equipo bajo su resguardo. 

 
 

3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Si                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Horario de trabajo: 
De acuerdo a las necesidades 
del puesto.  

OBSERVACIONES: 

Cotidianamente debe tomar decisiones importantes para resolver las necesidades del 
personal y los requerimientos del Área, en función a las instrucciones de su superior 
jerárquico y de los lineamientos institucionales. 
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PERFIL DE PUESTOS 

Jefe de Área:  

Codigo: 1.3. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Jefe de Área. 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: 

Jefatura de Área Calidad del Agua. 
Jefatura de Área  Técnica de Alumbrado Público. 
Jefatura de Área Operativa de Aseo Público. 
Jefatura de Área Operativa de Cementerios. 
Jefatura de Área de Mantenimiento a Edificios Públicos.  
Jefatura de Área de la Oficina de Salud Animal. 
Jefatura de Área Clínica. 
Jefatura de Área Administrativa del Rastro. 
Jefatura de Área Operativa del Rastro. 

1.5.JEFE INMEDIATO: 

Director de Área de Agua Potable, Drenaje y 
Alcantarillado. 
Jefe de Departamento Técnico de Alumbrado Público. 
Dirección de Aseo Público. 
Dirección de Cementerios. 
Jefatura de Departamento de Mantenimiento de 
Edificios Públicos.  
Jefatura de Departamento de la Oficina de Salud 
Animal. 
Jefe de Departamento Administración del Rastro y 
Servicios Complementarios.  

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Técnico Especializado. 
Auxiliar Administrativo. 
Auxiliar Técnico. 
Peon. 
Sepulturero. 
Acarreador. 
Arriero. 
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Ayudante General. 
Chofer. 
Corralero. 
Encargado de Mantenimiento. 
Matancero. 
Médico Veterinario. 
Sellador. 
Oficial de Agua Potable. 
Encargado de cuadrilla. 
Oficial Electricista. 
Auxiliar Electricista. 
Oficial Albañil. 
Oficial Fontanero. 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 9 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y 

Federal. 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Administrar y controlar para su óptimo aprovechamiento de los recursos humanos y 
materiales asignados, dando soporte y supervisando el mantenimiento y la reparación de 
los distintos servicios Municipales basándose en previos 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, además de establecer programas de 
información, atención y participación para prevenir situaciones que representen o puedan 
representar un riesgo para la Ciudadanía, con la finalidad de garantizar la calidad y 
continuidad en la prestación de los diferentes servicios. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Asigna responsabilidades a sus subordinados. 

 Supervisa las actividades del personal a su cargo. 

 Atiende las solicitudes que le sean derivadas. 

 Controla y administra los recursos materiales a su cargo. 

 Programa actividades de acuerdo a los proyectos asignados. 

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

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

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

 Elabora informes y reportes de actividades. 

 Administra el ejercicio y comprobación del fondo revolvente asignado. 
 



45 de 275 
 

Mayo 2017 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

Manual de Puestos 

 

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

Jefatura de Área Calidad del Agua. 

 Responsable de vigilar que el agua abastecida a la población del Municipio cumpla 
con la normatividad vigente. 

 Verifica la adecuada cloración de agua en los pozos y monitoreo del cloro residual. 

 Responsable de vigilar y garantizar la potabilidad del agua abastecida a los 
ciudadanos, mediante el muestreo y análisis de las fuentes de abastecimiento. 

 Autoriza las nuevas fuentes de abastecimiento, mediante la supervisión de las 
instalaciones, equipo y casetas del sistema de abastecimiento, solicitando y 
revisando análisis microbiológicos y físico-químicos. 

 Coordina la realización de operativos para la prevención de enfermedades. 

 Realiza la toma de muestras de los desechos de empresas contaminantes para la 
atención de brotes y contingencias durante el temporal de lluvias. 

 Responsable de coordinarse con las Dependencias del Gobierno Municipal, la 
Secretaría de Salud (SSA), la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS), el 
Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA). 

 
Jefatura de Área  Técnica de Alumbrado Público. 

 Responsable de coordinar actividades del personal en el mantenimiento y 
reparación de los sistemas de alumbrado público y electrificación. 

 Recibe instrucciones en la atención de peticiones de mantenimiento y reparación. 

 Supervisa en campo las actividades de mantenimiento del  sistema de alumbrado 
público y proporciona soporte técnico al personal. 

 Supervisa las actividades urgentes de mantenimiento y reparación de sistema de 
alumbrado público. 

 
Jefatura de Área Operativa de Aseo Público. 

 Registra diariamente las asistencias del personal. 

 Elabora la lista de asignación de rutas de personal, de acuerdo a la zonificación 
del Municipio y al programa de recolección domiciliaria, e informa a las cuadrillas 
para su traslado al área de trabajo. 

 Programa las actividades de barrido y recolección, de acuerdo al calendario de 
trabajo y festividades, y solicitudes de servicio recibidas. 

 Revisa los reportes de los Supervisores. 

 Verifica la salida de las unidades para la atención de servicios. 

 Verifica las existencias de materiales y herramientas en el almacén. 

 Autoriza las requisiciones de material. 

 Realiza inspecciones en las diferentes zonas y Delegaciones del Municipio para 
verificar la calidad de los servicios que se otorgan. 

 Atiende los reportes de la ciudadanía. 

 Controla el registro de los servicios proporcionados en la bitácora. 

 Elabora un reporte de las incidencias del personal asignado; asistencias, faltas, 
permisos, licencias, etc. 

 Participa en la ejecución de programas y proyectos especiales. 
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Jefatura de Área Operativa de Cementerios. 

 Verifica la documentación y formatos de pago, para la programación de 
actividades. 

 Supervisa las condiciones de las construcciones y limpieza en los Cementerios: 
instalaciones sanitarias, oficinas administrativas, fosas, áreas verdes, ingreso, 
estacionamiento, etc. 

 Elabora órdenes de trabajo para la reparación, mantenimiento y conservación de 
las instalaciones de los Cementerios. 

 Programa las actividades del personal, de acuerdo a las solicitudes de servicio 
recibidas. 

 Controla el inventario de materiales y herramientas en el almacén. 

 Autoriza las requisiciones de material. 

 Asigna órdenes de trabajo a las cuadrillas. 

 Supervisa el desarrollo de las actividades asignadas. 

 Revisa las órdenes de trabajo terminadas. 

 Controla las incidencias del personal asignado, reportando las asistencias, faltas, 
permisos, licencias, etc. 

 Participa en la ejecución de programas y proyectos especiales. 

 Reporta las anomalías que detecte en cuanto a las instalaciones y mantenimiento 
de las fosas. 

 
Jefatura de Área de Mantenimiento a Edificios Públicos.  

 Supervisa las condiciones de los edificios e instalaciones de uso público; así como 
de los edificios, oficinas y unidades administrativas pertenecientes al Gobierno 
Municipal. 

 Levanta órdenes de trabajo para la reparación, mantenimiento y conservación de 
los edificios e instalaciones del Gobierno Municipal. 

 Registra órdenes de trabajo en la bitácora de servicios. 

 Programa las actividades de mantenimiento y conservación, de acuerdo al 
calendario de trabajo. 

 Programa las actividades del personal, de acuerdo a las solicitudes de servicio 
recibidas. 

 Colabora en la elaboración de las  rutas para la atención de órdenes de trabajo. 

 Clasifica las órdenes de trabajo, de acuerdo al material en existencia y a la 
prioridad de las mismas. 

 Valida el formato de autorización para la solicitud de materiales al Almacén y a la 
Dirección de Proveeduría. 

 Asigna órdenes de trabajo a las cuadrillas. 

 Supervisa el desarrollo de las actividades asignadas. 

 Revisa las órdenes de trabajo terminadas. 

 Controla el registro de los servicios realizados. 

 Participa en la ejecución de programas y proyectos especiales. 
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Jefatura de Área de la Oficina de Salud Animal. 

 Elabora el informe de reportes atendidos y servicios proporcionados. 

 Recibe y valora a los animales que arriban al Centro de Salud, para determinar el 
tratamiento que deberán recibir o, en su caso, para derivarlos a las Instituciones 
que corresponda. 

 Determina a los animales que serán destinados para sacrificio, ya sea por que 
representen un riesgo para la salud y bienestar de la comunidad, que no hayan 
sido reclamados, que se encuentren muy enfermos. 

 Determina la disposición final de los cuerpos, según la causa de su muerte, para 
que sean cremados o enviados para análisis. 

 Supervisa el estado y evolución de los animales que se encuentran en el Centro 
de Salud Animal, determinando nuevos tratamientos o cursos de acción. 

 Proporciona consultas al público, sobre sus mascotas. 

 Elabora historiales clínicos. 

 Elabora el presupuesto estimado de materiales, medicamentos, instrumentos, 
consumibles y equipo de protección, del Centro de Salud Animal, y gestiona su 
adquisición. 

 Participa en los operativos para el control de residuos biológicos peligrosos, para 
prevenir y erradicar la transmisión de enfermedades. 

 Participa en la atención de contingencias a nivel de fauna nociva, para facilitar el 
desarrollo laboral. 

 Supervisa las condiciones del parque vehicular, y solicita los mantenimientos 
preventivos y correctivos necesarios. 

 Controla la solicitud, asignación y comprobación de lubricantes y combustibles. 
 
Jefatura de Área Clínica. 
 
Jefatura de Área Administrativa del Rastro. 

 Elabora y presenta proyectos para el mejoramiento de las instalaciones y procesos 
del Rastro. 

 Controla el registro de los servicios proporcionados por el Rastro, ingresos, 
sacrificios, matanzas, usuarios, etc., en el Libro de Ganadería, y reporta 
mensualmente la información referente a la matanza al Jefe del Departamento del 
Rastro. 

 Controla las incidencias del personal asignado, reportando las asistencias, faltas, 
permisos, licencias, lista de destajo, etc. 

 Recibe los cortes de caja del Recaudador, para su registro en el libro de 
ganadería. 

 Coordina, con las dependencias de la Administración Pública Estatal y Federal, la 
realización de acciones tendientes a preservar y restaurar el equilibrio ecológico 
del Municipio. 

 
Jefatura de Área Operativa del Rastro. 

 Coordina las labores de mantenimiento, preventivo y correctivo a las instalaciones, 
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equipos y herramientas del Rastro. 

 Participa en la ejecución de operativos de vigilancia a los establecimientos y 
puestos que realizan matanza y/o venta de productos cárnicos para consumo 
humano. 

 Establece rutas para el reparto de la carne en los establecimientos autorizados. 

 Supervisa las condiciones sanitarias de las instalaciones y de higiene en el manejo 
de productos. 

 Supervisa el cumplimiento de los diferentes ordenamientos federales, estatales y 
municipales en materia de salud e higiene, así como de sacrificio de animales. 

 Cumple y hace cumplir la reglamentación específica que se expide en cuanto al 
funcionamiento de los rastros municipales. 

  

3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

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, Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la 

Administración Pública del Municipio de Tlaquepaque y Plan 

Municipal de Desarrollo, Código Municipal y de la normatividad 

vigente en la materia. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Jefe de Área o Supervisor 

Años de experiencia: 1 año 

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

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

Percepción    X 
Manejo de programas de 

cómputo 
  X  

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

químicos 
X    

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

   X 
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo    X      
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 

   X      

Aplicación de 

reglamentos 
   X      

Trabajar con personas    X      
Diseño de programas y 

proyectos 
   X      

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa    X      

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio    X      

Institucionalidad    X      

Solidaridad    X      

Subsidiaridad    X      
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad    X      

Respeto    X      

Igualdad    X      

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 

Edad: 21 años 

Estatura: No requerido 

Esfuerzo físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 
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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 confidencialidad de la información recopilada. 

 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: 
De acuerdo a las necesidades 
del puesto. 

OBSERVACIONES: 

Cotidianamente debe tomar decisiones importantes para vigilar al personal a su cargo, y 
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garantizar que se proporcione la atención adecuada a las solicitudes recibidas; 
procurando que sus actividades, y las del personal a su cargo, 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 
Inspector Sanitario:  

Codigo: 1.3. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Inspector Sanitario. 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Inspección del Área de Resguardo del Rastro.  

1.5.JEFE INMEDIATO: Jefatura de Departamento Administración del Rastro y 
Servicios Complementarios.  

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Médico Veterinario.  

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 6 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y 

Federal. 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Realizar la inspección post-mortem del ganado sacrificado para determinar el destino 
final del producto cárnico según su estado sanitario; garantizando que los sacrificios se 
realicen en óptimas condiciones sanitarias señaladas en los reglamentos y normas 
oficiales emitidas por la federación, el Estado y el Municipio, en la materia. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Elabora informes de actividades. 

 Participa en reuniones de trabajo con otros municipios. 

 Participa en la elaboración de proyectos para el desarrollo de la Dependencia. 

 Elabora oficios. 

 Proporciona atención al público. 

 Realiza visitas para atender reportes de quejas y denuncias ciudadanas. 
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 Elabora un informe detallado de la situación. 

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

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

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

 Solicita vehículo para la realización de inspecciones. 

 Verifica que los giros cumplan con las dimensiones especificadas.  

 Verifica que los contribuyentes cumplan con las especificaciones y requerimientos 
sanitarios especificados en el Reglamento. 

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

 Supervisa las condiciones de las instalaciones y maquinaria del Rastro Municipal. 

 Propone e implementa medidas para mejorar la higiene en las instalaciones del 
rastro. 

 Participa en la implementación de operativos para evitar las matanzas 
clandestinas. 

 Participa en las campañas de promoción de las buenas prácticas en la 
preparación, manejo y conservación de productos cárnicos. 

 Supervisa la inocuidad de productos y subproductos cárnicos en expendios y 
carnicerías ubicadas en el Municipio, verificando las condiciones de higiene, 
manejo y disposición de los productos. 

 Realizar visitas de inspección sanitaria en los giros de comercialización e 
industrialización de productos cárnicos y sus derivados. 

 Atiende denuncias y quejas de matanzas clandestinas. 

 Recibe productos decomisados para su desnaturalización y disposición final. 

 Elabora informes de los decomisos practicados. 

 Decomisa los canales y vísceras que se encuentren en mal estado o con 
problemas patológicos. 

 Supervisa el desecho de carne decomisada y no apta para el consumo humano. 

 Verifica el estado de los sellos para canales. 

 Elabora reportes del sacrificio de animales. 
 Expide y revisa las guías de tránsito para autorizar la movilización de animales. 

  

3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

Conocimientos básicos de computación, conocimiento del 
Reglamento Municipal de Productos Cárnicos para el Consumo 
Humano, conocimiento de equipo, operaciones, regulaciones, 
herramientas y métodos relacionados con el sacrificio de animales, 
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exactitud de mediciones, selección y registro para la identificación 
de productos aptos para consumo humano. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Ejecución de inspecciones, levantamiento de infracciones, 
manejo y operación de maquinaria y equipo, procesos de 
producción, manejo de productos cárnicos y alimentos. 

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 

Edad: 21 años 

Estatura: No requerido 
 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 
 

Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

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

3.6.RESPONSABILIDADES 

 Observar estrictamente los reglamentos y lineamientos aplicables al manejo y 
disposición de productos cárnicos para el consumo humano. 

 La calidad de los productos cárnicos que se obtienen del rastro y que se 
distribuyen en el Municipio. 

 Desempeñar honestamente su trabajo. 

 Informar de las anomalías que detecte. 

 La calidad de su trabajo. 

 La información confidencial que maneja. 

 Los recursos asignados. 

 El trabajo de las cuadrillas de matanza. 

 El decomiso de la carne. 
 El mobiliario y equipo bajo su resguardo. 

 

3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Si                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Horario de trabajo: 
De acuerdo a las necesidades 
del puesto. 

OBSERVACIONES: 

El ocupante del puesto deberá realizar sus actividades apegado estrictamente a los 
lineamientos y procedimientos de inspección, y de acuerdo al Reglamento Municipal de 
Productos Cárnicos para el Consumo Humano, desempeñando sus funciones conforme 
a derecho y en concordancia con los valores y visión del  Gobierno Municipal. 
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PERFIL DE PUESTOS 
Médico Veterinario:  

Codigo: 1.3. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Médico Veterinario. 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: 

Jefatura de Departamento de la Oficina de Salud 
Animal. 
Jefatura de Área Operativa del Rastro. 
Inspección del Área de Resguardo del Rastro.  

1.5.JEFE INMEDIATO: 
Jefe de Departamento de la Oficina de Salud Animal. 
Jefe de Área Operativa del Rastro. 
Inspector Sanitario del Área de Resguardo del Rastro.   

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Médico Veterinario.  

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 9 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y 

Federal. 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Verificar las condiciones de los animales que ingresan al Rastro Municipal, garantizando 
que se encuentren en óptimas condiciones para su sacrificio y distribución, y 
supervisando que el trato durante su tiempo de espera, no incida en la calidad de los 
productos.  

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Elabora informes de actividades. 

 Participa en reuniones de trabajo. 
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 Elabora un informe detallado de la situación. 

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

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

 
Jefatura de Departamento de la Oficina de Salud Animal. 

 Participa en las campañas de promoción de las buenas prácticas en la 
esterilización. 

 Utilizar adecuadamente los recursos asignados al departamento. 

 Controlar todos los animales agresores que hayan sido reportados. 
 

Jefatura de Área Operativa del Rastro e Inspección del Área de Resguardo del 
Rastro. 

 Participa en las campañas de promoción de las buenas prácticas en la 
preparación, manejo y conservación de productos cárnicos. 

 Supervisa la salud de los animales que ingresan al rastro. 

 Toma muestras de los animales antes y después de su sacrificio, para su envío al 
laboratorio de análisis. 

 Recibe los resultados y elabora estadísticas de la calidad de los productos. 

 Recibe productos decomisados para su desnaturalización y disposición final. 

 Toma muestras de los productos decomisados, para identificar cualquier tipo de 
patología y, en su caso, reportarla. 

  

3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

Conocimientos básicos de computación y, de las normas y 
reglamentos relacionados con la salud animal y el manejo y 
proceso de productos cárnicos para el consumo humano, 
conocimiento de equipo, operaciones, regulaciones, herramientas y 
métodos relacionados con los procesos en los que participa, 
exactitud de mediciones, selección y registro para la identificación 
de síntomas de enfermedad. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Manejo y atención de animales, prescripción de medicamentos y 
detección de enfermedades. 

Años de experiencia: 2 años 

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

Percepción    X 
Manejo de programas de 

cómputo 
 X   

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

Comunicación    X 
Manejo de solventes y 

químicos 
X    

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

Relacionarse con 
personas 

   X 
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo   X       
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 

   X      

Aplicación de 

reglamentos 
   X      

Trabajar con personas   X       
Diseño de programas y 

proyectos 
 X        

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa   X       

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio    X      

Institucionalidad    X      

Solidaridad    X      

Subsidiaridad    X      
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad   X       

Respeto    X      

Igualdad    X      
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3.4.REQUISITOS FISICOS 

Edad: 25 años 

Estatura: No requerido 
 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 
 

Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

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

3.6.RESPONSABILIDADES 

 Observar estrictamente los reglamentos y lineamientos aplicables al manejo y 
disposición de productos cárnicos para el consumo humano. 

 Desempeñar honestamente su trabajo. 

 Informar de las anomalías que detecte. 

 La calidad de su trabajo. 
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 La información confidencial que maneja. 

 El mobiliario y equipo bajo su resguardo. 

 

3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Si                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

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

OBSERVACIONES: 

Las actividades a realizar son repetitivas pues siguen un procedimiento específico para 
la revisión y detección de enfermedades, pero requiere de precisión para su 
determinación e identificación. 
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PERFIL DE PUESTOS 

Supervisor:  

Codigo: 1.3. 

 

 
 

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: 

Coordinación General de Servicios Públicos 
Municipales. 
Dirección de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado. 
Jefatura de Departamento de Transportación de Agua. 
Dirección de Área de Parques y Jardines. 
Dirección de Aseo Público. 
Dirección de Cementerios. 
Jefatura de Área Operativa de Cementerios. 
Dirección de Mantenimiento de Vialidades y 
Pavimentos. 
Jefatura de Departamento de Mantenimiento de 
Edificios Públicos. 

1.5.JEFE INMEDIATO: 

 Coordinador General de Servicios Públicos 
Municipales. 
Director de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado. 
Jefe de Departamento de Transportación de Agua. 
Director de Área de Parques y Jardines. 
Director de Aseo Público. 
Director de Cementerios. 
Jefe de Área Operativa de Cementerios. 
Director de Mantenimiento de Vialidades y Pavimentos. 
Jefe de Departamento de Mantenimiento de Edificios 
Públicos. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Ninguno.  

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 15 
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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 

Coordinar al personal a su cargo en la ejecución de las actividades asignadas, 
proporcionando el equipo y material necesario para el desarrollo en tiempo y forma de los 
proyectos determinados. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Recibe instrucciones de trabajo de su Superior. 

 Determina un estimado de los materiales, herramientas, tiempos y el personal 
necesario para la ejecución del proyecto. 

 Elabora órdenes de trabajo, para la distribución de actividades. 

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

 Inspecciona los proyectos en desarrollo, para evaluar los avances y el consumo de 
materiales. 

 Compara los avances contra lo proyectado. 

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

 Verifica que el personal realice correctamente sus respectivas actividades. 

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

 Elabora bitácora de las actividades cumplidas. 

 Verifica el estado general de los vehículos así como su gestión para el 
mantenimiento y reparación. 

 Elabora evaluaciones del personal a cargo. 

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

Coordinación General de Servicios Públicos Municipales. 

 Ejecutar estrategias de mejora en la Administración de los Servicios Públicos. 

 Informar  al Coordinador los resultados obtenidos en la ejecución de las diferentes 
estrategias aplicadas. 

 Manejo y vigilancia responsable de los documentos altamente confidenciales. 

 Dar seguimiento a los proyectos de las diferentes áreas de la Coordinación. 

 Seguir los lineamientos de higiene y seguridad en los procesos que realiza. 

 Supervisar y vigilar que los procesos de trabajo en cada Dependencia se estén 
ejecutando de acuerdo a lo establecido en los manuales de operación. 

 Seguir las instrucciones de su jefe inmediato. 
 
Dirección de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado. 

 Responsable de la supervisión de las descargas sanitarias. 

 Revisa documentos. 

 Capturar información. 
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Jefatura de Departamento de Transportación de Agua. 

 Elabora el programa de trabajo, de acuerdo a las tarjetas de solicitud de servicio, 
oficios, memorandos y órdenes de trabajo. 

 Entrega el listado con el programa de trabajo, a su superior, para su autorización. 

 Elabora las tarjetas para la asignación de actividades, de acuerdo a las 
instrucciones del Superior y a lo reflejado en la Bitácora. 

 Entrega el programa de trabajo al Chofer. 

 Controla el llenado de las pipas y elabora el reporte de abastecimiento de agua. 

 Elabora órdenes de trabajo para solicitar la reparación de las pipas y los vehículos 
asignados. 

 Auxilia en las entrega de documentación a las Dependencias del Gobierno 
Municipal. 

 Realiza inspecciones de los tanques para el almacenamiento y abastecimiento de 
agua potable, en los llenaderos y escuelas. 

 
Dirección de Área de Parques y Jardines. 

 Asesora al público, en el llenado y revisión de formatos para la realización de 
trámites ante la Dirección de Parques y Jardines. 

 Verifica la documentación presentada por los solicitantes, para la realización de los 
servicios. 

 Participa en las guardias de vigilancia de la Dirección. 

 Surte requisiciones de material en la Dirección de Proveeduría. 

 Verifica el adecuado uso y mantenimiento de las herramientas. 

 Realiza visitas de inspección de acuerdo a solicitudes presentadas.  

 Supervisa el desarrollo de las labores del personal a su cargo. 
 Supervisa la administración y conservación de los archivos de la Dirección. 

 
Dirección de Aseo Público. 

 Elabora el dictamen para la contratación del servicio de recolección de basura, 
para empresas, industrias, particulares, etc., en el que determina el volumen de 
desechos a recoger. 

 Realiza estadísticas del uso de los contenedores y del volumen de recolección. 

 Elabora el programa para la recolección de los contenedores ubicados en el 
Municipio, de acuerdo a las estadísticas de uso. 

 Supervisa los trabajos de barrido manual y recolección, contra lo programado. 

 Verifica la recolección domiciliaria, contra el programa de trabajo y rutas 
asignadas. 

 Participa en la instrumentación de operativos de limpieza en baldíos, calles, 
periférico, colonias, canales y desagües. 

 Controla los tiquetes de peso de los vehículos recolectores del Municipio, en el 
Vertedero. 

 Supervisa las condiciones del parque vehicular, y programa el mantenimiento y 
rehabilitación de las unidades de recolección domiciliaria. 
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Dirección de Cementerios.  

 Asesora al público, en el llenado y revisión de formatos para la realización de 
trámites ante la Dirección de Cementerios. 

 Verifica la documentación presentada por los solicitantes, para la ejecución de 
inhumaciones y exhumaciones. 

 Recopila y verifica información para actualizar la información del censo de los 
Cementerios. 

 Supervisa el desarrollo de las labores del personal a su cargo. 

 Supervisa la administración y conservación de los archivos de la Dirección. 
 
Jefatura de Área Operativa de Cementerios. 

 Participa en las guardias de vigilancia de los Cementerios. 

 Surte requisiciones de material en la Dirección de Proveeduría. 

 Verifica el adecuado uso y mantenimiento de las herramientas. 

 Realiza visitas de inspección a las instalaciones de los cementerios, para 
determinar las necesidades de mantenimiento y reparación.  

 Supervisa el desarrollo de las labores del personal a su cargo. 

 Supervisa la ejecución de inhumaciones y exhumaciones. 
 
Dirección de Mantenimiento de Vialidades y Pavimentos. 

 Supervisa la adecuada atención de los reportes ciudadanos. 

 Supervisa las labores de las cuadrillas. 
 
Jefatura de Departamento de Mantenimiento de Edificios Públicos. 

 Acude a las áreas que solicitan servicios de mantenimiento y reparación. 

 Evalúa la factibilidad de la solicitud, de acuerdo a las condiciones de las 
instalaciones. 

 Elabora un estimado de los materiales a utilizar. 

 Elabora un reporte del consumo y aplicación de materiales, para el inventario del 
almacén. 

 Realiza visitas de inspección a los edificios públicos, unidades deportivas, oficinas 
administrativas, parques, plazas, etc., para determinar las necesidades de 
mantenimiento y reparación.  

 Verifica el adecuado uso y mantenimiento de las herramientas. 

 Supervisa el desarrollo de las labores del personal a su cargo. 

 Supervisa la administración y conservación de los archivos del Departamento. 

 Atiende los reportes y solicitudes de servicio. 
 Elabora informes sobre situaciones detectadas durante las visitas de inspección y 

la atención de reportes. 
 

 

 



66 de 275 
 

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: 

Conocimientos sobre logística, mecánica, pintura albañilería, 
fontanería, electricidad y soldadura; mantenimiento y manejo de 
herramientas; operación de equipos; elaboración e instrumentación 
de proyectos. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Administración de recursos humanos y materiales, supervisión y 
evaluación de servicios. 

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      
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Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio    X      

Institucionalidad    X      

Solidaridad    X      

Subsidiaridad    X      
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad    X      

Respeto    X      

Igualdad    X      

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 

Edad: 20 años 

Estatura: No requerido 
 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 
 

Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

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

3.6.RESPONSABILIDADES 

 La calidad del trabajo que desarrolla. 

 El personal a su cargo. 

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

 Informar de las anomalías que detecte. 
 La elaboración y entrega de reportes e informe de actividades. 

 

3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Si                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

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

OBSERVACIONES: 

El ocupante del puesto debe evaluar constantemente las actividades del personal contra 
las actividades programadas, de acuerdo a los lineamientos indicados para tal efecto por 
su Jefe inmediato. 
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PERFIL DE PUESTOS 

Técnico Especializado:  

Codigo: 1.3. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Técnico Especializado. 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: 

Coordinación General de Servicios Públicos 
Municipales. 
Dirección de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado. 
Jefatura de Área de Calidad del Agua. 
Área Operativa de Mantenimiento a Redes de Agua. 
Dirección de Área de Parques y Jardines. 
Dirección de Aseo Público. 
Dirección de Cementerios. 
Dirección de Mantenimiento de Vialidades y 
Pavimentos. 
Jefatura de Departamento de Mantenimiento de 
Edificios Públicos. 
Jefatura de Departamento de la Oficina de Salud 
Animal. 
Jefatura de Departamento de Mejoramiento Urbano.  
Jefatura de Área Administrativa del Rastro.  
Jefatura de Área Operativa del Rastro. 

1.5.JEFE INMEDIATO: 

Coordinador General de Servicios Públicos Municipales. 
Director de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado. 
Jefe de Área de Calidad del Agua. 
Encargado de Cuadrilla del Área Operativa de 
Mantenimiento a Redes de Agua. 
Director de Área de Parques y Jardines. 
Director de Aseo Público. 
Director de Cementerios. 
Director de Mantenimiento de Vialidades y Pavimentos. 
Jefe de Departamento de Mantenimiento de Edificios 
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Públicos. 
Jefe de Departamento de la Oficina de Salud Animal. 
Jefe de Departamento de Mejoramiento Urbano.  
Jefe de Área Administrativa del Rastro.  
Jefe de Área Operativa del Rastro. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Ninguno.  

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 25 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y 

Federal. 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Colaborar en la creación, evaluación y desarrollo de lineamientos, estrategias, proyectos 
y programas, a través de la recopilación y verificación de información que contribuya a la 
correcta toma de decisiones. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Entrega documentos y oficios, a las diferentes áreas del Gobierno Municipal. 

 Fotocopia documentos. 

 Elabora reportes de actividades. 

 Apoya a otros Departamentos, cuando así se le indica. 

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

 Atiende al público en general. 

 Controla el archivo de la documentación a su cargo. 

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

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

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

Coordinación General de Servicios Públicos Municipales. 

 Participa en la elaboración y evaluación de proyectos y dictámenes. 

 Elabora graficas estadísticas sobre el consumo de materiales, avance en el 
cumplimiento de programas, etc. 

 Elabora presentaciones. 
 

Dirección de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado. 

 Realiza las valoraciones técnicas de proyectos y su factibilidad. 

 Apoya en proporcionar asesoría técnica a los particulares, para la gestión y 
autorización de otorgamiento de títulos de concesión ante la CNA. 

 Apoya en la realización de talleres y conferencias sobre el agua. 
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Jefatura de Área de Calidad del Agua. 

 Apoya en el análisis fuentes de abastecimiento, verificando la potabilidad del agua. 
 
Área Operativa de Mantenimiento a Redes de Agua. 

 Realizar los diferentes programas de mantenimiento establecidos 
correspondientes al Área Operativa. 

 Elaborar documentos y oficios para trámites administrativos, solicitudes de 
servicios, respuestas y demanda. 

 Atender al público diariamente. 

 Apoyo para acordar acciones a seguir para darle solución y/o respuesta a las 
peticiones de los usuarios. 

 Elaborar informes semanales e información estadística sobre la infraestructura del 
órgano. 

 Apoyo a Protección Civil, Departamento de Bomberos y distintas Dependencias 
Oficiales y Particulares. 

 
Dirección de Área de Parques y Jardines. 

 Participa en la elaboración de proyectos para la creación y remodelación de áreas 
verdes. 

 Evalúa las áreas destinadas a la creación de zonas verdes, e identifica las 
especies que pudieran plantarse de acuerdo a las características del suelo, 
condiciones del medio ambiente, etc. 

 Elabora trípticos informativos sobre los programas de reforestación, servicios y 
atención de contingencias, que proporciona la Dirección. 

 Elabora los listados para el registro de asistencias. 

 Captura la programación de trabajo de las cuadrillas, poda, derribo, limpieza, 
forestación, riego, etc. 

 
Dirección de Aseo Público. 

 Elabora el calendario de trabajo, considerando las fechas no laborales y las 
festividades de cada Colonia del Municipio. 

 Elabora solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades 
vehiculares y barredoras. 

 Elabora reportes sobre los servicios realizados, las colonias atendidas, el consumo 
de materiales, etc. 

 
Dirección de Cementerios. 

 Elabora proyectos para la realización de obras y rehabilitación de espacios. 

 Elabora planos y dibujos, para la ubicación de fosas, gavetas, terrenos, en los 
mapas del Cementerio. 

 Proporciona información sobre los requisitos para la prestación de los servicios 
que proporciona la Dirección de Cementerios, tales como títulos de propiedad en 
el cementerio municipal, inhumaciones, exhumaciones, cremaciones, 
construcción, adquisición de gavetario, etc. 
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 Elabora, firma y sella memorandos para la ejecución de inhumaciones, 
exhumaciones y para la autorización de arrendamientos de propiedades. 

 
Dirección de Mantenimiento de Vialidades y Pavimentos. 

 Auxilia en la supervisión del mantenimiento de los vehículos, materiales, 
herramientas y equipos de la Dirección. 

 Apoya a los encargados de cuadrilla, durante la realización de servicios y/o 
atención de reportes. 

 
Jefatura de Departamento de Mantenimiento de Edificios Públicos. 
 
Jefatura de Departamento de la Oficina de Salud Animal  

 Captura los reportes de atención en el sistema. 

 Registra la asignación y seguimiento de cada reporte, en el sistema. 

 Elabora gráficas sobre los servicios proporcionados, el consumo de materiales, 
etc. 

 Participa en la elaboración de proyectos para el mantenimiento, reparación, 
modificación y creación de las instalaciones de la Clínica y Jaulas. 

 Atiende los reportes de animales muertos, para recolectarlos y trasladarlos al 
Centro de Salud Animal. 

 Prepara los cuerpos de los animales sacrificados para su disposición final, en 
bolas especiales para evitar cualquier tipo de contaminación. 

 Elabora y controla las fichas clínicas de los animales que reciben consulta en la 
Clínica de Salud Animal, para el control de su historial médico y estadística del 
estado de salud de la comunidad animal. 

 
Jefatura de Departamento de Mejoramiento Urbano.  

 Dictaminación en la instalación de dispositivos de control de tráfico. 

 Digitalización de información obtenida en campo (inspecciones). 

 Elaborar propuestas de adecuaciones viales (anteproyectos). 

 Elaboración de reportes de materiales en bodega. 

 Elaboración de bitácoras de actividades cotidianas de la cuadrilla. 

 Elaboración de presentaciones de proyectos para reuniones con colonos. 
 
Jefatura de Área Administrativa del Rastro.  

 Realiza la captura de datos. 

 Proporciona atención al público en general. 

 Apoya en la recopilación de información. 
 

Jefatura de Área Operativa del Rastro. 

 Apoyo en inspección postmortem de la carne, vísceras y subproductos, 
asegurando así que el producto cárnico salga en condiciones aptas para el 
consumo humano. 

 Apoyo en el proceso de sacrificio, refrigeración y entrega de los productos y 
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subproductos. 
  

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: 

Elaboración, presentación y evaluación de proyectos; elaboración 
de dictámenes, gráficas y reportes, exactitud de registros y 
medidas.  

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Técnico Especializado. 

Años de experiencia: 1 año 

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

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

Percepción    X 
Manejo de programas de 

cómputo 
  X  

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

Comunicación    X 
Manejo de solventes y 

químicos 
X    

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

   X 
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo X         
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 

   X      

Aplicación de 

reglamentos 
   X      

Trabajar con personas    X      
Diseño de programas y 

proyectos 
  X       
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Valores 1 2 3 4      

Iniciativa   X       

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio    X      

Institucionalidad    X      

Solidaridad   X       

Subsidiaridad    X      
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad    X      

Respeto    X      

Igualdad    X      

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 

Edad: 18 años 

Estatura: No requerido 
 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 
 

Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

sostenida, por la delicadeza de los asuntos que se controlan en 
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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 información que proporciona al público. 

 La calidad de su trabajo y su ejecución en tiempo y forma. 

 Apegarse en todo momento a los lineamientos, normas y regulaciones aplicables. 

 El adecuado manejo de los recursos bajo su resguardo. 

 La entrega de reportes, cuando así se le soliciten. 

 Reportar las anomalías que detecte durante el ejercicio de sus funciones. 

 

3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Si                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

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

OBSERVACIONES: 

Las actividades de este puesto siguen una metodología establecida por el superior y por 
los Reglamentos Municipales que se apliquen en la materia; por lo que el ocupante 
deberá utilizar su criterio para detectar situaciones de riesgo y proponer mejoras a los 
procesos a su cargo. 
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PERFIL DE PUESTOS 

Auxiliar Administrativo:  

Codigo: 1.3. 

 

 
 

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: 

Coordinación General de Servicios Públicos 
Municipales. 
Dirección de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado. 
Jefatura de Departamento de Transportación de Agua. 
Jefatura de Área de Calidad del Agua. 
Dirección de Área de Parques y Jardines. 
Dirección de Alumbrado Público. 
Dirección de Aseo Público. 
Dirección de Cementerios. 
Jefatura de Área Operativa de Cementerios. 
Dirección de Mantenimiento de Vialidades y 
Pavimentos. 
Jefatura de Departamento de Mantenimiento de 
Edificios Públicos. 
Jefatura de Departamento de la Oficina de Salud 
Animal. 
Jefatura de Departamento de Intendencia y Vigilancia. 
Jefatura de Departamento de Mejoramiento Urbano.  
Jefatura de Departamento Administración del Rastro y 
Servicios Complementarios. 
Jefatura de Área Operativa del Rastro. 

1.5.JEFE INMEDIATO: 

Coordinador General de Servicios Públicos Municipales. 
Director de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado. 
Jefe de Departamento de Transportación de Agua. 
Jefe de Área de Calidad del Agua. 
Director de Área de Parques y Jardines. 
Director de Alumbrado Público. 
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Director de Aseo Público. 
Director de Cementerios. 
Jefe de Área Operativa de Cementerios. 
Director de Mantenimiento de Vialidades y Pavimentos. 
Jefe de Departamento de Mantenimiento de Edificios 
Públicos. 
Jefe de Departamento de la Oficina de Salud Animal. 
Jefe de Departamento de Intendencia y Vigilancia. 
Jefe de Departamento de Mejoramiento Urbano.  
Jefe de Departamento Administración del Rastro y 
Servicios Complementarios. 
Jefe de Área Operativa del Rastro. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Ninguno.  

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 57 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y 

Federal. 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Colaborar con 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 Coordinación General. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Recibe y registra documentos. 

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

 Colabora en el control operativo de las actividades del personal. 

 Elabora documentos. 

 Apoya en el pago de la nómina. 

 Realiza trámites administrativos. 

 Elabora e integra informes de actividades. 

 Organiza y archiva documentos en general. 

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

 Proporciona seguimiento a los asuntos derivados a su cargo. 

 Entrega oficios y correspondencia en general. 

 Captura información. 

 Elabora requisiciones de material. 

 Administra los calendarios de actividades y agendas. 

 Fotocopia documentación. 

 Revisa que los documentos cuenten con las firmas necesarias para su tramitación. 
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2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

Coordinación General de Servicios Públicos Municipales. 

 Recibe y canaliza solicitudes para la realización de servicios, ya sea en alguna 
propiedad del Gobierno Municipal o para la ciudadanía. 

 Administra la bitácora de oficios, registrando los asuntos que se reciben, a quien 
se turnan, la respuesta y seguimiento que se les proporciona. 

 Registra en la bitácora los oficios que se elaboran en la Coordinación General, 
asentando los folios, fechas y asuntos. 

 Recaba firmas para la validación de oficios, requisiciones, vales, etc. 
 
Dirección de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado. 

 Lleva el control del archivo. 

 Verifica las tarjetas de asistencia. 

 Realiza informe mensual de actividades. 

 Proporciona material a las cuadrillas 

 Recibe quejas y elabora reportes. 
 
Jefatura de Departamento de Transportación de Agua. 

 Vacía las solicitudes ciudadanas de entrega de agua potable autorizadas, en los 
formatos oficiales para su atención. 

 Integra los expedientes de peticiones autorizadas para la entrega de agua en 
pipas, verificando que cuenten con todo el soporte documental, para su ejecución. 

 Captura las bitácoras de las entregas de agua potable en pipas, en el sistema. 
 
Jefatura de Área de Calidad del Agua. 

 Control y registro de muestras que se realicen. 

 Lleva el control del archivo  

 Elabora reportes generales.  

 Apoyo en captura de documentos. 
 
Dirección de Área de Parques y Jardines. 

 Elabora y captura las órdenes de servicio en el Sistema. 

 Participa en los programas y proyectos de campo. 

 Elabora notificaciones para el pago de los servicios solicitados, cuando ya han 
sido autorizados, para que se lleven a cabo. 

 Recibe los comprobantes de pago y los turna al Área Operativa, para la ejecución 
del servicio.  

 Elabora informes, reportes y gráficas de los reportes recibidos y atendidos. 

 Toma reportes de los Comités de Colonos. 
 
Dirección de Alumbrado Público. 

 Control de correspondencia. 

 Recibe quejas y elabora reportes. 

 Auxilia en actividades secretariales. 
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 Apoya en la captura de documentos varios. 
 
Dirección de Aseo Público. 

 Recibe y verifica que el material entregado corresponda en calidad y cantidad a lo 
solicitado en las requisiciones. 

 Registra en la bitácora del almacén, el ingreso y salida de materiales. 

 Acomoda el material de acuerdo a los espacios asignados en el almacén. 

 Entrega material de acuerdo a los vales de salida autorizados que presente el 
solicitante. 

 
Dirección de Cementerios. 

 Canaliza a los usuarios al área correspondiente, para la atención o seguimiento 
del servicio solicitado. 

 Elabora las órdenes de pago por el servicio o derecho solicitado. 

 Firma y sella las órdenes de pago para que el solicitante realice el mismo en las 
cajas de la Tesorería Municipal. 

 Captura el avance de los trámites en la base de datos de la computadora. 

 Elabora el informe de actividades, para remitir a Coordinación General de 
Servicios Públicos y la Comisión Edilicia de Cementerios. 

 Tramita firmas para la validez de títulos y certificados. 
 
Jefatura de Área Operativa de Cementerios. 

 Revisa la documentación de los solicitantes, y verifica que corresponda a los requisitos 
establecidos. 

 Coteja la documentación entregada con la información contenida en los archivos de la 
Dirección. 

 Llena los formularios de solicitud, con la información requerida y anexa la documentación 
solicitada. 

 Tramita la autorización de permisos de construcción, una vez que se le entregan los 
requisitos. 

 Recibe las formas pagadas y agenda la entrega de títulos y documentación certificada. 

 Elabora un informe con los trámites realizados y el avance que tiene cada uno de ellos. 

 Archiva los informes mensuales. 

 Revisa la información contenida en los archivos del Área, para el seguimiento y 
autorización de inhumaciones y exhumaciones. 

 Elabora certificados de correspondencia de información. 

 
Dirección de Mantenimiento de Vialidades y Pavimentos. 

 Atender la demanda ciudadana.  

 Pasar reportes de demanda ciudadana cuando ésta es prioritaria. 

 Apoyo en realización de reportes de avances de las actividades que realizan en la 

Dirección.  

Jefatura de Departamento de Mantenimiento de Edificios Públicos. 

 Elabora las requisiciones de material, para la ejecución de las solicitudes de 
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trabajos de albañilería, pintura, electricidad, fontanería, soldadura, carpintería. 

 Elabora un control de las requisiciones elaboradas. 
 
Jefatura de Departamento de la Oficina de Salud Animal. 

 Captura los reportes de atención en el sistema. 

 Atiende los reportes de animales muertos, para recolectarlos y trasladarlos al 
Centro de Salud Animal. 

 Elabora y controla las fichas clínicas de los animales que reciben consulta en la 
Clínica de Salud Animal, para el control de su historial médico y estadística del 
estado de salud de la comunidad animal. 

 Colabora en la elaboración de diversos proyectos. 
 
Jefatura de Departamento de Intendencia y Vigilancia. 

 Elabora un reporte de incidencias sobre las quejas y solicitudes de intendencia. 

 Control de almacenes. 

 Realiza la distribución del material de limpieza. 

 Supervisa el aseo en las áreas. 
 
Jefatura de Departamento de Mejoramiento Urbano.  

 Da seguimiento a la solicitud y recepción de materiales entregados por la 
Dirección de Proveeduría. 

 Archiva las requisiciones de material para su seguimiento y resguardo. 

 Verifica los reportes de solicitud de servicio, elabora las órdenes de trabajo y las 
envía al área respectiva para su atención. 

 Recibe los reportes que fueron atendidos, y los captura en el sistema para la 
elaboración del informe mensual. 

 
Jefatura de Departamento Administración del Rastro y Servicios Complementarios. 
 
Jefatura de Área Operativa del Rastro. 

 Auxiliar en la recepción y entrega de documentos oficiales de las dependencias 
con las que se interactúa del Ayuntamiento. 

 Realizar el reporte del equipo dañado. 

 

  

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: 

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

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Auxiliar Administrativo.  

Años de experiencia: 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      
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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 

Edad: 18 años 

Estatura: No requerido 
 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 
 

Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

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

3.6.RESPONSABILIDADES 

 La calidad del trabajo realizado. 

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

 El uso adecuado del equipo de trabajo bajo su resguardo. 

 La información que proporcione. 

 

3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Si                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

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

OBSERVACIONES: 

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

Auxiliar Técnico:  

Codigo: 1.3. 

 

 
 

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 Servicios Públicos 
Municipales. 
Dirección de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado. 
Dirección de Alumbrado Público. 
Dirección de Aseo Público. 
Dirección de Cementerios. 
Jefatura de Área Operativa de Cementerios. 
Dirección de Mantenimiento de Vialidades y 
Pavimentos. 
Jefatura de Departamento de Mantenimiento de 
Edificios Públicos. 
Jefatura de Departamento de Intendencia y Vigilancia. 
Jefatura de Departamento de Mejoramiento Urbano.  
Jefatura de Área Administrativa del Rastro. 

1.5.JEFE INMEDIATO: 

Coordinador General de Servicios Públicos Municipales. 
Director de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado. 
Director de Alumbrado Público. 
Director de Aseo Público. 
Director de Cementerios. 
Jefe de Área Operativa de Cementerios. 
Director de Mantenimiento de Vialidades y Pavimentos. 
Jefe de Departamento de Mantenimiento de Edificios 
Públicos. 
Jefe de Departamento de Intendencia y Vigilancia. 
Jefe de Departamento de Mejoramiento Urbano.  
Jefe de Área Administrativa del Rastro. 

1.6.PUESTOS QUE LE Ninguno.  
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REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 22 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y 

Federal. 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

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

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Elabora tarjetas informativas. 

 Elabora reportes para llevar control de documentos realizados. 

 Proporciona información referente a las actividades de su área. 

 Registra y archiva documentación. 

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

Coordinación General de Servicios Públicos Municipales. 

 Recibe y  registra documentación que ingresa a la Coordinación General. 

 Administra la bitácora de oficios, registrando los asuntos que se reciben, a quien 
se turnan, la respuesta y seguimiento que se les proporciona. 

 Solicita información para la integración del reporte de actividades de las diferentes 
áreas. 

 Proporciona información al público, sobre los servicios, y los requisitos que se 
prestan en la Coordinación General  y sus Áreas. 

 
Dirección de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado. 

 Apoyo en valoraciones técnicas. 

 Apoya en la realización de talleres y conferencias sobre el agua. 
 
Dirección de Alumbrado Público. 

 Revisar, dar mantenimiento y reparar cuestiones del alumbrado público.  

 Llevar un registro de revisiones, fechas de mantenimiento y reparaciones de 
alumbrado en las colonias, parques y edificios municipales.  

 Apoyo en el control de solicitudes de material para realizar sus actividades 
asignadas.  

 Apoyo en eventos propios de la Dirección. 
 
Dirección de Aseo Público. 

 Control de documentación que ingresa a la Dirección. 

 Registra en la bitácora los oficios que se elaboran en la Dirección, asentando los 
folios, fechas y asuntos. 
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 Administra bitácora de oficios dando seguimiento a los asuntos que se reciben. 

 Proporciona información al público, de los servicios que otorga la Dirección de 
Aseo Público.  

 
Dirección de Cementerios. 

 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del Reglamento. 

 Apoyo en inspección a cementerios en la cabecera municipal y las comunidades a 
fin de tomar las medidas tendientes a la óptima prestación del servicio. 

 Realizar la prestación de los servicios en los panteones en condiciones de 
igualdad, generalidad, continuidad y regularidad.  

 Apoyo en reportes mensuales en el cuál se actualiza la información de servicios 
prestados, tales como, inhumaciones, exhumaciones, número de lotes o gavetas 
ocupadas y número de lotes o gavetas desocupadas. 

 
Jefatura de Área Operativa de Cementerios. 

 Proporciona información al público, sobre los servicios, y los requisitos, que se 
prestan en la Dirección  de Cementerios. 

 Fotocopia los documentos del archivo, a petición, para su posterior certificación. 

 Gestiona la firma para la validación y expedición de títulos, certificados y 
documentación contenida en el Archivo de la Dirección. 

 Solicita aprobación para la prestación de servicios solicitados. 
 
Dirección de Mantenimiento de Vialidades y Pavimentos. 

 Proporciona atención y orientación al público. 

 Da seguimiento a la atención y resolución de asuntos turnados a la Dirección. 

 Realiza la captura de datos. 
 
Jefatura de Departamento de Mantenimiento de Edificios Públicos. 
 
Jefatura de Departamento de Intendencia y Vigilancia. 

 Supervisión de áreas 

 Entrega de material de aseo 

 Elaboración de vales de entrega de material al personal del área asignado a los 
diferentes  edificios públicos municipales 

 Lleva un control semanal de los servicios realizados.    

 Coordinación de equipos de trabajo para cubrir los eventos especiales o 
emergentes 

 Planea en coordinación con la jefatura movimientos del personal de acuerdo a las 
necesidades de las áreas. 

 
Jefatura de Departamento de Mejoramiento Urbano.  

 Da seguimiento a la atención y resolución de asuntos turnados. 

 Auxilia en la clasificación de los documentos, de acuerdo al seguimiento realizado. 

 Revisa la correspondencia de documentos. 
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Jefatura de Área Administrativa del Rastro. 
 

  

3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

Manejo de equipo de cómputo, destreza manual, exactitud de medidas y 
registros. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Auxiliar Técnico.  

Años de experiencia: 1 año. 

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

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

Percepción   X  
Manejo de programas de 

cómputo 
   X 

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

Comunicación    X 
Manejo de solventes y 

químicos 
X    

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

   X 
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo X         
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 

  X       

Aplicación de 

reglamentos 
  X       

Trabajar con personas    X      
Diseño de programas y 

proyectos 
X         
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Valores 1 2 3 4      

Iniciativa   X       

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio    X      

Institucionalidad    X      

Solidaridad   X       

Subsidiaridad   X       
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad    X      

Respeto    X      

Igualdad    X      

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 

Edad: 18 años 

Estatura: No requerido 
 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 
 

Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

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

3.6.RESPONSABILIDADES 

 La calidad del trabajo que desempeña. 

 La confidencialidad de la información que maneja. 

 El adecuado mantenimiento y uso de los equipos que maneja. 

 

3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Si                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

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

OBSERVACIONES: 

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

Proyectista:  

Codigo: 1.3. 

 

 
 

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: Coordinación General de Servicios Públicos 
Municipales.  
 

1.5.JEFE INMEDIATO: Coordinador General de Servicios Públicos Municipales.  
 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Ninguno. 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 1 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y 

Federal. 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

 Responsable de desarrollar, cuantificar, generar y ejecutar proyectos de servicios 

públicos a realizarse con recursos del Municipio, así como generar proyectos ejecutivos 

en su totalidad.  

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Desarrolla proyectos. 

 Aclara dudas y detalles en desarrollo de proyectos. 

 Revisa los proyectos. 

 Realiza el levantamiento a cinta.  

 



91 de 275 
 

Mayo 2017 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

Manual de Puestos 

 

 Realiza planos de presentación con color y proyectos. 

 Supervisar ejecución de las actividades.  
 Elabora gráficas de avance de actividades. 

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

 Desarrollo de proyectos específicos. 

 Responsable de unificar criterios y especificaciones. 

 Integra la información correspondiente a cada proyecto, para su análisis. 

 Responsable de la elaboración de planos y maquetas. 

 Revisa que los proyectos estén de acuerdo a 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: 

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 

Estatal de Desarrollo Urbano, Reglamento Interior del 

Ayuntamiento y de la Administración Pública del Municipio de 

Tlaquepaque, Reglamento de Construcción en el Municipio de 

Tlaquepaque, Reglamentos Estatal de Zonificación, 

Reglamento de Imagen Urbana, Reglamento de Centro 

Histórico y Plan Municipal de Desarrollo; Conocimientos en el 

manejo de equipo de cómputo y paquetes específicos de 

software como Office, Photoshop, Autocad, Corel Draw, 3D 

Max, excelente redacción y ortografía, exactitud de lecturas y 

registros. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Proyectista 

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 X    
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cómputo 

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

Comunicación    X 
Manejo de solventes y 

químicos 
   X 

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

   X 
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo X         
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 
  X       

Aplicación de 

reglamentos 
  X       

Trabajar con personas    X      
Diseño de programas y 

proyectos 
X         

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa   X       

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio    X      

Institucionalidad    X      

Solidaridad   X       

Subsidiaridad   X       
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad   X       

Respeto    X      

Igualdad    X      

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 

Edad: 24 años. 

Estatura: No requerido 
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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 y oportunidad 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 
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Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

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

OBSERVACIONES: 

Cotidianamente debe tomar decisiones importantes en la selección de materiales de 

construcción y desarrollo de proyectos; así como interpretar las necesidades de forma 

congruente. 
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PERFIL DE PUESTOS 

Encargado de Cuadrilla:  

Codigo: 1.3. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Encargado de Cuadrilla. 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: 

Jefatura de Área de Calidad del Agua. 
Área Operativa de Mantenimiento a Redes de Agua. 
Dirección de Área de Parques y Jardines. 
Jefatura de Departamento de Mantenimiento de 
Edificios Públicos. 
Jefatura de Departamento de Mejoramiento Urbano.  

1.5.JEFE INMEDIATO: 

Jefe de Área de Calidad del Agua. 
Director de Área de Agua Potable, Drenaje y 
Alcantarillado. 
Director de Área de Parques y Jardines. 
Jefe de Departamento de Mantenimiento de Edificios 
Públicos. 
Jefe de Departamento de Mejoramiento Urbano. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Oficial de Agua Potable. 
Peón. 
Chofer. 
Oficial Fontanero. 
Cadenero. 
Auxiliar Electricista. 
Oficial Albañil. 
Oficial Electricista. 
Jardinero. 
Oficial de Motosierra. 
Oficial Jardinero. 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 15 

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 

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

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Elabora tarjetas informativas. 

 Elabora reportes para llevar control de documentos realizados. 

 Proporciona información referente a las actividades de su área. 

 Registra y archiva documentación. 

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

Jefatura de Área de Calidad del Agua. 

 Verifica que el personal a su cargo utilice el equipo de seguridad necesario. 

 Realiza visitas de seguimiento a las áreas. 

 Participa en operativos especiales. 
 
Área Operativa de Mantenimiento a Redes de Agua. 

 Revisa los daños y desperfectos en las instalaciones eléctricas y de fontanería. 

 Regresa el material sobrante ó inservible para control del almacén. 

 Evalúa y repara redes, tuberías, e instalaciones de agua. 
 
Dirección de Área de Parques y Jardines. 

 Evalúa el estado de la vegetación, para determinar si es factible el mantenimiento 
o si es necesario cortarla. 

 Siembra y trasplanta pasto, vegetación, plantas de ornato, etc., de acuerdo a las 
órdenes de trabajo. 

 Acude al vivero para recolectar plantas. 

 Verifica que el personal a su cargo utilice el equipo de seguridad necesario. 

 Verifica con los ocupantes de los inmuebles las órdenes de trabajo. 

 Realiza visitas de seguimiento a las áreas. 
 
Jefatura de Departamento de Mantenimiento de Edificios Públicos. 

 Revisa y apoya en la reparación de los daños y desperfectos en las instalaciones 
eléctricas y de fontanería de los inmuebles municipales. 

 Da mantenimiento a la pintura de puertas, fachadas, juegos infantiles, etc., de los 
parques municipales y unidades deportivas. 

 Regresa el material sobrante ó inservible para control del almacén. 

 Evalúa y repara drenajes, tuberías, e instalaciones sanitarias. 

 Verifica con los ocupantes de los inmuebles las órdenes de trabajo. 

 Instala y cambia herrajes, tuberías, baños, tinacos, motobombas, azulejos. 

 Realiza trabajos de soldadura. 
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 Realiza visitas de seguimiento a las áreas 

 Responsable del vehículo asignado para el desarrollo de sus actividades. 
 
Jefatura de Departamento de Mejoramiento Urbano. 

 Instalación de señalamientos verticales. 

 Balizamiento de machuelos, guarniciones, camellones y arrollo vehicular. 

 Recuperación de señalamientos dañados para su rehabilitación. 

 Realización de inspecciones de campo para elaboración de proyectos. 

 Apoyo a personal de la Secretaria de Vialidad y Transporte para balizamientos 
nocturnos. 

 Realización de aforos vehiculares. 
  

3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

Conocimientos de albañilería, pintura, soldadura, mecánica, 

fontanería y circuitos eléctricos, exactitud de medidas, cálculos y 

registros. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Encargado, manejo de productos químicos, herramientas, 
instalación de circuitos eléctricos, mezcla de materiales y 
pinturas, etc. 

Años de experiencia: 1 año. 

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

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

Percepción    X 
Manejo de programas de 

cómputo 
 X   

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

Comunicación    X 
Manejo de solventes y 

químicos 
   X 

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

   X 
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo    X      
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 
   X      

Aplicación de 

reglamentos 
   X      

Trabajar con personas    X      
Diseño de programas y 

proyectos 
X         

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa    X      

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio    X      

Institucionalidad    X      

Solidaridad    X      

Subsidiaridad    X      
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad    X      

Respeto    X      

Igualdad    X      

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 

Edad: 18 años 

Estatura: No requerido 
 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

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

del puesto. 
 

Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

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

3.6.RESPONSABILIDADES 

 El trabajo del personal asignado. 

 La calidad en el desarrollo de proyectos. 

 La herramienta y material de trabajo. 

 Mobiliario y equipo bajo su resguardo. 

 El cumplimiento en tiempo y forma de los proyectos asignados. 

 El adecuado uso de los materiales asignados. 

 
 

3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Si                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

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

OBSERVACIONES: 

El ocupante del puesto sigue instrucciones específicas de trabajo, pero deberá utilizar su 
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criterio para el óptimo desarrollo de los proyectos con el material y personal asignados; 
así como para identificar alternativas para optimizar el desarrollo de actividades. 
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PERFIL DE PUESTOS 

Encargado de 
Mantenimiento:  

Codigo: 1.3. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Encargado de Mantenimiento. 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Jefatura de Área Operativa del Rastro. 

1.5.JEFE INMEDIATO: Jefe de Área Operativa del Rastro. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Ninguno.  

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 1 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y 

Federal. 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Responsable de desarrollar el programa de mantenimiento preventivo y correctivo a 

efecto de conservar en buen estado las instalaciones de los edificios que integran el 

patrimonio municipal y de uso público (unidades, parques, etc.), garantizando sus 

óptimas condiciones prestando un servicio digno y de calidad a los Ciudadanos. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Colabora en las labores de mantenimiento a las instalaciones. 

 Realiza trabajos de herrería, fontanería, electricidad, albañilería, pintura, jardinería, 
etc. 

 Colabora en la carga y descarga de materiales, herramientas y equipos. 

 Realiza las actividades que le sean indicadas por su Superior. 
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 Controla el inventario de materiales y refacciones bajo su resguardo. 

 Elabora requisiciones de material. 

 Recoge materiales en la Dirección de Proveeduría Municipal. 

 Participa en los programas y actividades emergentes, que así se le indiquen. 

 Elabora reportes de actividades. 

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

 Revisa las instalaciones del Rastro, para la realización de mantenimiento 
preventivo o correctivo. 

 Realiza reparaciones de fontanería, electricidad, pintura, albañilería, soldadura, 
etc., en las instalaciones del Rastro Municipal y sus áreas.  

 
  

3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

Disponibilidad y destreza manual. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Labores de carpintería, electricidad, albañilería y fontanería. 

Años de experiencia: 6 meses. 

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

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

Percepción    X 
Manejo de programas de 

cómputo 
X    

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

Comunicación    X 
Manejo de solventes y 

químicos 
X    

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

 X   
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo X         
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Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 
X         

Aplicación de 

reglamentos 
  X       

Trabajar con personas  X        
Diseño de programas y 

proyectos 
X         

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa    X      

Honestidad    X      

Lealtad   X       

Responsabilidad    X      

Puntualidad   X       

Compromiso    X      

Vocación de servicio   X       

Institucionalidad    X      

Solidaridad  X        

Subsidiaridad   X       
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad   X       

Respeto    X      

Igualdad    X      

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 

Edad: 18 años 

Estatura: No requerido 
 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 
 



104 de 275 
 

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

3.6.RESPONSABILIDADES 

 La calidad del trabajo que desarrolla. 

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

 Atender, con puntualidad y eficiencia, las indicaciones de sus superiores. 

 

3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Si                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

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

OBSERVACIONES: 

Las tareas de este puesto son indicadas por el superior, por lo que no toma muchas 

decisiones. 
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PERFIL DE PUESTOS 

Almacenista:  

Codigo: 1.3. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Almacenista. 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: 

Dirección de Área de Agua Potable, Drenaje y 
Alcantarillado. 
Jefatura de Departamento de Mantenimiento de 
Edificios Públicos. 
Dirección de Área de Parques y Jardines. 

1.5.JEFE INMEDIATO: 

Director de Área de Agua Potable, Drenaje y 
Alcantarillado. 
Jefe de Departamento de Mantenimiento de Edificios 
Públicos. 
Director de Área de Parques y Jardines. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Ninguno.  

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 4 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y 

Federal. 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Persona responsable de recibir, custodiar, entregar y controlar las herramientas y 

materiales de trabajo que requieren el personal para realizar sus actividades, además de 

mantener el orden y acomodo en el almacén. 
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2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Responsable de elaborar vale de salida de herramientas y material. 

 Encargado de proporcionar a los trabajadores las herramientas necesarias para la 
ejecución de su trabajo. 

 Responsable de revisar al final de la jornada de trabajo que la herramienta 
devuelta coincida con la que se entregó. 

 Elabora vale entrada de herramienta y material. 

 Responsable de mantener el almacén limpio y ordenado. 

 Responsable de recibir del proveedor los materiales, registrando su entrada. 

 Encargado de acomodar los materiales. 

 Realiza inventario físico por secciones. 

 Entrega relación de material faltante, para que sea elaborada la requisición de 
compra. 

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

Dirección de Área de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado. 

 Atiende a los proveedores en la entrega de materiales. 

 Verifica la calidad y cantidad de los materiales entregados. 

 Elabora el formato de recepción de materiales. 

 Elabora un informe mensual de actividades. 

 Clasifica el inventario de materiales y herramientas nuevas y usadas. 

 Elabora un reporte de existencias en almacén. 

 Captura las entradas y salidas de materiales del almacén. 

 Recibe las entregas de refacciones y herramientas. 
 
Jefatura de Departamento de Mantenimiento de Edificios Públicos. 

 Verifica la calidad y cantidad de los materiales entregados. 

 Elabora el formato de recepción de materiales. 

 Clasifica el inventario de materiales y herramientas nuevas y usadas. 

 Elabora un reporte de existencias en almacén. 
 
Dirección de Área de Parques y Jardines. 

 Captura en el sistema de inventario el ingreso del material. 

 Recibe las órdenes de trabajo de las cuadrillas. 

 Controla las herramientas, a través de la elaboración de vales de salida en los que 
el solicitante firma por el resguardo de la herramienta a utilizar. 

 Registra en la bitácora las herramientas, materiales y refacciones entregados 

 Acomoda el material conforme a los espacios destinados a cada cuadrilla. 

 Recibe la herramienta al final de la jornada de trabajo, verificando que coincida 
con el vale de salida y registra en la bitácora el estado en el que se recibe la 
misma. 
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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: 

Computación (procesadores de palabras y hojas de cálculo), 

manejo y conservación de los equipos y herramientas que se 

almacenan, métodos y sistemas de inventarios, destreza manual 

para el manejo y distribución de materiales, exactitud de cálculo, 

selección, lecturas y registro, de los materiales que se reciben y 

almacenan. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Almacenista. 

Años de experiencia: 6 meses. 

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

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

Percepción   X  
Manejo de programas de 

cómputo 
   X 

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

Comunicación    X 
Manejo de solventes y 

químicos 
X    

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

Relacionarse con 
personas 

   X 
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo    X      
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 
   X      

Aplicación de 

reglamentos 
   X      

Trabajar con personas    X      
Diseño de programas y 

proyectos 
X         
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Valores 1 2 3 4      

Iniciativa    X      

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio    X      

Institucionalidad    X      

Solidaridad    X      

Subsidiaridad    X      
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad    X      

Respeto    X      

Igualdad    X      

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 

Edad: 18 años 

Estatura: No requerido 
 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 
 

Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

 Mantener los niveles mínimos de stock. 

 El resguardo del material existente en el almacén. 

 El resguardo del mobiliario y equipo de imprenta que utiliza. 

 Mantener la confidencialidad de la información a su cargo. 

 Elaborar y entregar a tiempo los informes de inventarios 

 Los resultados de los inventarios practicados. 

 Reportar los faltantes o sobrantes. 
 Mantener limpio y acomodado el almacén. 

 

3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Si                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

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

OBSERVACIONES: 

El trabajo sólo exige interpretar y aplicar órdenes recibidas. No requiere tomar decisiones 

importantes. 

 

 

 

 

 



110 de 275 
 

Mayo 2017 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

Manual de Puestos 

 

 

 
 

 
PERFIL DE PUESTOS 

Capturista:  

Codigo: 1.3. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Capturista. 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: 

Dirección de Área de Agua Potable, Drenaje y 
Alcantarillado. 
Jefatura de Departamento de Administración del Rastro 
y Servicios Complementarios. 

1.5.JEFE INMEDIATO: 

Director de Área de Agua Potable, Drenaje y 
Alcantarillado. 
Jefe de Departamento de Administración del Rastro y 
Servicios Complementarios. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Ninguno.  

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 2 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y 

Federal. 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Registrar y actualizar constantemente la información que es generada en el área de 

trabajo, ingresando dicha información con el fin de que sea veras,  precisa y oportuna 

para  elaborar los reportes pertinentes. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Captura información. 
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 Elabora oficios y memorándums. 

 Elabora informes de actividades. 

 Reporta anomalías en el Sistema de Captura. 

 Elabora e imprime reportes. 

 Archivar documentación. 

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

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

Dirección de Área de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado. 

 Da seguimiento a la documentación capturada. 

 Gestiona y da seguimiento a las peticiones ciudadanas. 

 Revisa y clasifica correspondencia. 
 
Jefatura de Departamento de Administración del Rastro y Servicios 
Complementarios. 

 Lleva un control de las incidencias de personal, asistencias, vacaciones, retardos, 
faltas e incapacidades. 

 Agenda reuniones de trabajo.  

 Recibe y ordena documentación para su captura. 

 Registra órdenes de matanza. 

 Elabora tarjetas para el registro de asistencias. 

 Controla el acervo de archivos electrónicos a su cargo. 

 Elabora órdenes de sacrificio, para la matanza de ganado dentro y fuera de las 
instalaciones del rastro. 

  

3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

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

etc.), exactitud de registros y lecturas. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Manejo y procesamiento de información. 

Años de experiencia: 6 meses. 

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

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

cómputo 
   X 

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

Comunicación    X 
Manejo de solventes y 

químicos 
X    

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

Relacionarse con 
personas 

  X  
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo X         
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 
 X        

Aplicación de 

reglamentos 
 X        

Trabajar con personas    X      
Diseño de programas y 

proyectos 
X         

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa   X       

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio   X       

Institucionalidad    X      

Solidaridad   X       

Subsidiaridad   X       
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad   X       

Respeto    X      

Igualdad    X      

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 

Edad: 18 años 

Estatura: No requerido 
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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 

 El uso de la información que maneja y procesa. 

 Su equipo de trabajo. 

 Cumplir adecuadamente las actividades que le corresponden para garantizar el 
adecuado desempeño del proceso en el que participa. 
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3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Si                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

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

OBSERVACIONES: 

El ocupante del puesto sigue una metodología establecida y un calendario de actividades 

determinadas por su Superior. 
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PERFIL DE PUESTOS 

Secretaria:  

Codigo: 1.3. 

 

 
 

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 Servicios Municipales. 
Dirección de Área de Agua Potable, Drenaje y 
Alcantarillado. 
Jefatura de Departamento de Transportación de Agua. 
Dirección de Área de Parques y Jardines. 
Dirección de Alumbrado Público. 
Jefatura de Departamento Técnico de Alumbrado 
Púbico. 
Dirección de Aseo Público. 
Dirección de Mantenimiento de Vialidades y 
Pavimentos. 
Jefatura de Departamento de Mantenimiento a Edificios 
Públicos. 
Jefatura de Departamento de la Oficina de Salud 
Animal. 
Jefatura de Departamento de Intendencia y Vigilancia. 
Jefatura de Departamento de Mejoramiento Urbano. 
Jefatura de Departamento Administración del Rastro y 
Servicios Complementarios. 

1.5.JEFE INMEDIATO: 

Coordinador General de Servicios Municipales. 
Director de Área de Agua Potable, Drenaje y 
Alcantarillado. 
Jefe de Departamento de Transportación de Agua. 
Director de Área de Parques y Jardines. 
Director de Alumbrado Público. 
Jefe de Departamento Técnico de Alumbrado Púbico. 
Director de Aseo Público. 
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Director de Mantenimiento de Vialidades y Pavimentos. 
Jefe de Departamento de Mantenimiento a Edificios 
Públicos. 
Jefe de Departamento de la Oficina de Salud Animal. 
Jefe de Departamento de Intendencia y Vigilancia. 
Jefe de Departamento de Mejoramiento Urbano. 
Jefe de Departamento Administración del Rastro y 
Servicios Complementarios. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Ninguno.  

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 24 

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 

Organizar y controlar la documentación y correspondencia que se maneja en el área; así 

como proporcionar atención al público en general y elaborar todo tipo de documentos, 

memorandos y circulares, que se requieran ya sea para solicitar algún recurso y/o 

servicio o informar alguna orden superior a los subordinados, además del manejo de 

agenda del Jefe directo. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

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

 Maneja y lleva el control del fondo revolvente asignado. 

 Elabora un registro de las asistencias e incidencias del personal. 

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

 Atiende los teléfonos y realiza llamadas. 

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

 Elabora informes mensuales. 

 Organiza, controla y actualiza el archivo. 

 Realiza el registro y control de asistencias. 

 Elabora y da seguimiento a las requisiciones de materiales. 

 Recibe los reportes de servicios. 

 Envía oficios a las dependencias o instituciones. 

 Proporciona información al público. 

 Realiza el pago de nómina al personal del área. 
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2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

Coordinación General de Servicios Municipales. 

 Recibe y registra la correspondencia recibida en el sistema. 

 Turna la correspondencia a los responsables de darle seguimiento de acuerdo a 
las indicaciones del Superior. 

 Elabora órdenes de trabajo para la atención y seguimiento de las solicitudes 
recibidas. 

 Elabora los oficios de respuesta sobre el seguimiento y atención de asuntos, y los 
registra en el sistema. 

 Controla el archivo de acuses de oficios recibidos, para el seguimiento de asuntos. 

 Convoca y confirma asistencias, para las diversas reuniones de trabajo. 

 Recopila los informes mensuales de actividades. 

 Recibe los reportes de las órdenes de trabajo realizadas, y da seguimiento a la 
satisfacción ciudadana. 

 
Dirección de Área de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado. 

 Control de correspondencia. 

 Responsable de la captura de datos. 

 Atiende y proporciona información al público. 
 
Jefatura de Departamento de Transportación de Agua. 

 Registra los servicios otorgados en la bitácora de control. 

 Elabora memorandos para la reparación de las pipas y vehículos, tanto al Taller 
Municipal como a Talleres Externos. 

 Recibe y registra los reportes y solicitudes de servicios, vía telefónica, oficio o 
personal. 

 Elabora órdenes de trabajo para la atención de servicios, según instrucciones de 
su Superior. 

 Entrega las órdenes de trabajo en las áreas responsables. 
 
Dirección de Área de Parques y Jardines. 

 Recibe reportes y solicitudes por escrito (oficio, memo, etc.), vía telefónica o 
personal, y elabora una orden de servicio acorde a la petición. 

 Turna las órdenes de trabajo, de acuerdo a lo indicado por su superior. 

 Captura en el sistema de control, las órdenes de servicio para registrar el tipo de 
reporte, a quién se turnó, etc. 

 Elabora notificaciones y autorizaciones para la entrega de plantas en donación. 

 Elabora los oficios para informar el cumplimiento de los servicios solicitados. 
 
Dirección de Alumbrado Público. 

 Proporciona información sobre los servicios y requisitos que se requieren para 
atender un servicio. 

 Recibe documentación relacionada con la solicitud de instalación de luminarias. 

 Control de correspondencia. 
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Jefatura de Departamento Técnico de Alumbrado Púbico. 

 Recepción de documentos. 

 Realiza reportes mensuales de gastos. 

 Elabora oficios, atención de teléfonos. 

 Control del archivo.  
 
Dirección de Aseo Público. 

 Elabora oficios para aseo contratado. 

 Atender los teléfonos, elaborar las incapacidades y tramitar vacaciones. 

 Elabora oficios, atención de teléfonos, control del archivo. 
 

Dirección de Mantenimiento de Vialidades y Pavimentos. 

 Proporciona atención y orientación al público. 

 Deriva las llamadas para su atención. 

 Responsable de la canalización de reportes para su atención.  

 Registra los reportes en la bitácora de servicios y los captura, en el sistema. 

 Controla la bitácora de las unidades vehiculares, del consumo de lubricantes y 
combustibles y de los mantenimientos y reparaciones. 

 
Jefatura de Departamento de Mantenimiento a Edificios Públicos. 

 Elabora órdenes de servicio. 

 Elabora listas de reportes de servicio. 

 Manejo de agenda del Jefe directo. 

 Apoya con el pago de la nómina. 

 Elabora oficios y requisiciones. 
 
Jefatura de Departamento de la Oficina de Salud Animal. 

 Recepción de documentos.  

 Captura reportes. 

 Atención de teléfonos. 

 Pasa reportes de los ciudadanos. 
 
Jefatura de Departamento de Intendencia y Vigilancia. 

 Atiende y canaliza las solicitudes realizadas por las  Dependencias. 

 Auxilia en el pago de la nómina 

 Elabora las requisiciones de material 

 Registra en sistema el material de limpieza entregado al personal intendente en 
sus áreas de asignación. 

 Elaboración de oficios y documentos en general 

 Elabora informe semanal de actividades 

 Registra las incidencias del personal para el control administrativo del 
departamento 

 Envío de incapacidades del personal del departamento a la dirección de Recursos 
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Humanos. 
 
Jefatura de Departamento de Mejoramiento Urbano. 

 Recepción, captura canalización y seguimiento de la correspondencia vía oficio al 
Área. 

 Revisión de informes quincenales. 

 Control de mensajería de documentación elaborada y recibida. 

 Revisión, canalización, seguimiento y captura de respuesta a las peticiones del 
sistema de solicitudes vía internet. 

 Captura de información en base de datos. 

 Recepción, captura canalización y seguimiento de la correspondencia vía oficio al 
Área. 

 Elaboración de informes estadísticos. 

 Control de documentación en archivo del área de respuesta a las peticiones del 
sistema de solicitudes vía internet. 

 Captura de información en base de datos. 
 
Jefatura de Departamento Administración del Rastro y Servicios Complementarios. 

 Auxilia en la elaboración, control y actualización de la base de datos de los 
negocios autorizados para la comercialización de productos cárnicos. 

 Colabora en la organización y desarrollo de los programas de evaluación y 
reconocimiento a los Distribuidores con record limpio. 

 Verifica y registra la asignación de rutas de reparto. 

 Auxilia en la elaboración y control de la base de datos de los negocios con giros 
autorizados para la venta de productos y subproducto cárnicos. 

 
 

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: 

Idioma Inglés, de preferencia en un 70% (para las oficinas con 
atención directa al público); y conocimiento de equipo de cómputo y 
paquetes comerciales en ambiente Windows (Word, Excel, 
PowerPoint),  exactitud de cálculo, mediciones y de selección, para 
la organización de archivo, agenda y eventos, excelente ortografía 
y redacción.  

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Secretaria. 

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 

Edad: 18 años 

Estatura: No requerido 
 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 
 

Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

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

3.6.RESPONSABILIDADES 

 La calidad de su trabajo. 

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

 El uso adecuado de su equipo de trabajo. 

 La información que proporcione al exterior. 

 El envío y notificación de actos, 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 hrs. 

OBSERVACIONES: 

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

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

Topógrafo:  

Codigo: 1.3. 

 

 
 

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: 
Dirección de Área de Agua Potable, Drenaje y 
Alcantarillado. 

1.5.JEFE INMEDIATO: 
Director de Área de Agua Potable, Drenaje y 
Alcantarillado. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Cadenero.  

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 1 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y 

Federal. 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Responsable de reportar la topografía de los predios y vialidades, en los cuales se vayan 

a construir obras civiles con recursos directos o indirectos del Gobierno Municipal. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Analiza y determinar topografía de predios y vialidades. 

 Responsable de entregar la información referente a los levantamientos 
topográficos para la integración de expedientes. 

 Responsable de aclarar detalles de topografía en el proyecto. 

 Entrega expediente topográfico. 

 Supervisa la ejecución de obra. 
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2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

 Recibe instrucciones para realizar levantamiento topográfico. 

 Reporta actividades y levantamientos topográficos. 

 Coordina las actividades del Cadenero. 

 Elabora el levantamiento topográfico y reporte de campo. 

 Reporta actividades y topografía de predios y vialidades solicitadas. 
 

3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

Conocimientos de computación, exactitud de cálculo, mediciones y 
de selección, para la organización de levantamientos topográficos, 
excelente ortografía y redacción. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Topógrafo. 

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   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 

Edad: 21 años 

Estatura: No requerido 
 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 
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Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

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

3.6.RESPONSABILIDADES 

 El trabajo de sus subordinados. 

 El proceso de los datos de los levantamientos. 

 La oportunidad y veracidad de los reportes presentados. 

 El vehículo y mobiliario asignado. 

 

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: 

Planea una secuencia de operaciones y selecciona procedimientos de trabajo de cierta 

importancia. 
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PERFIL DE PUESTOS 

Oficial Electricista:  

Codigo: 1.3. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
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: 

Coordinación General de Servicios Públicos 
Municipales. 
Jefatura de Departamento Técnico de Alumbrado 
Público. 
Jefatura de Departamento de Mantenimiento de 
Edificios Públicos. 

1.5.JEFE INMEDIATO: 

Coordinador General de Servicios Públicos Municipales. 
Jefe de Departamento Técnico de Alumbrado Público. 
Jefe de Departamento de Mantenimiento de Edificios 
Públicos. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Auxiliar Electricista. 
Cabo Electricista. 
Peón. 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 17 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y 

Federal. 

 
 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Instalar y dar mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de alumbrado público 

y electrificación para que su funcionamiento sea seguro y eficiente. 
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2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Supervisa los trabajos de electrificación en avenidas y glorietas. 

 Apoyo y servicios a los eventos que requieren de cableado o electricidad. 

 Recibe instrucciones en la reparación y mantenimiento de sistemas de alumbrado 
público y electrificación. 

 Realiza reporte de actividades. 

 Responsable de solicitar materiales y herramienta. 

 Responsable de reparar lámparas de postes, transformadores y todo lo referente 
al mantenimiento del alumbrado público. 

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

Coordinación General de Servicios Públicos Municipales. 
 
Jefatura de Departamento Técnico de Alumbrado Público. 

 Asesora y apoya a la ciudadanía para la adecuada electrificación de sus 
Comunidades. 

 Ejecuta nuevas obras de rehabilitación de servicios de alumbrado público de 
interés social. 

 Dirige el servicio a luminarias de todo el Municipio de acuerdo al reporte entregado 
por su supervisor. 

 
Jefatura de Departamento de Mantenimiento de Edificios Públicos. 

 Atiende los reportes de fallas en la corriente eléctrica y cortos en el cableado e 
instalaciones. 

 Recibe las órdenes de trabajo y acude al lugar para revisar las instalaciones y 
cableados eléctricos para determinar la falla y realizar un estimado de los 
materiales a utilizar. 

 Solicita la autorización para la entrega de los materiales necesarios. 

 Retira plafones y perfora paredes. 

 Reemplaza lámparas y focos. 

 Instala y repara balastras. 

 Instala y repara cableados de las instalaciones eléctricas. 

 Instala y repara switches, terminales y tomacorrientes. 
 Entrega el material sobrante al almacén. 

 
3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

Conocimientos en electricidad. 
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3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Electricista. 

Años de experiencia: 1 año 

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

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

Percepción   X  
Manejo de programas de 

cómputo 
X    

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

Comunicación    X 
Manejo de solventes y 

químicos 
X    

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

   X 
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo    X      
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 

 X        

Aplicación de 

reglamentos 
 X        

Trabajar con personas    X      
Diseño de programas y 

proyectos 
X         

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa    X      

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio    X      

Institucionalidad    X      

Solidaridad    X      

Subsidiaridad    X      
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      
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Imparcialidad    X      

Respeto    X      

Igualdad    X      

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 

Edad: 18 años 

Estatura: No requerido 
 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 
 

Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Antes de iniciar el trabajo: 
Revisión de las herramientas necesarias para realizar sus labores, se encuentren en 
buenas condiciones para su uso. 
 
Durante el trabajo: 
Cuidar las herramientas, usándolas de manera correcta, mantener ordenado y limpio el 
lugar donde se desarrollan las actividades de trabajo. 
   
Después del trabajo: 
Acomodar las herramientas utilizadas en el lugar correspondiente, si es necesario dar un 
rápido mantenimiento.  
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3.6.RESPONSABILIDADES 

 La calidad y seguridad en los trabajos de electricidad. 

 El equipo y herramienta de trabajo. 

 La confidencialidad de la información recopilada. 

 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 hrs. 

OBSERVACIONES: 

El trabajo sólo exige interpretar y aplicar las órdenes e instrucciones recibidas. No 

requiere tomar decisiones importantes. 
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PERFIL DE PUESTOS 

Fotógrafo:  

Codigo: 1.3. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Fotógrafo. 

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 Servicios Públicos 
Municipales. 

1.5.JEFE INMEDIATO: 
Coordinación General de Servicios Públicos 
Municipales. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Ninguno. 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 2 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y 

Federal. 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Asistir a los eventos en los que participe la Coordinación General de Servicios Públicos 

Municipales y sus Áreas y apoyo a las Dependencias Municipales que así lo soliciten, 

con el fin de integrar el archivo fotográfico de dichos eventos. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Elabora un reporte de las actividades realizadas. 

 Solicita materiales fotográficos. 

 Proporciona mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos asignados. 

 Toma fotografías de los proyectos asignados. 

 Procesa y prepara el material para su revelado. 
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 Revela rollos. 

 Imprime fotografías. 

 Selecciona tomas. 

 Organiza el archivo de material fotográfico. 

 Realiza respaldos y copias del material fotográfico, cuando así se le indique. 

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

 Recibe la agenda de eventos a cubrir, y solicita los materiales y equipos 
necesarios para cubrir el evento. 

 Acude a los eventos cívicos y sociales, en los que participa la Coordinación 
General de Servicios Públicos, y toma fotografías del mismo. 

 Digitaliza fotografías. 

 Envía información gráfica a los medios de comunicación. 

 Revisa la calidad de los químicos para revelado, verificando su caducidad. 

 Prepara una síntesis informativa sobre las actividades realizadas. 

 
3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

Manejo de equipo fotográfico y de los sistemas de impresión y 
ampliación.  

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Fotógrafo. 

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    
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Relacionarse con 
personas 

   X 
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo  X        
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 
 X        

Aplicación de 

reglamentos 
 X        

Trabajar con personas    X      
Diseño de programas y 

proyectos 
X         

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa    X      

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio    X      

Institucionalidad    X      

Solidaridad   X       

Subsidiaridad    X      
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad   X       

Respeto    X      

Igualdad    X      

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 

Edad: 18 años 

Estatura: No requerido 
 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

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

del puesto. 
 

Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

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

3.6.RESPONSABILIDADES 

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

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

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

 

3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Si                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

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

OBSERVACIONES: 

El ocupante del puesto requiere tomar decisiones continuamente, que inciden en la 
imagen del Ayuntamiento, pero cuenta con un superior para indicarle los lineamientos de 
trabajo. 
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PERFIL DE PUESTOS 

Oficial Fontanero:  

Codigo: 1.3. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Oficial Fontanero. 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: 
Área Operativa de Mantenimiento a Redes de Agua. 
Jefatura de Departamento de Mantenimiento de 
Edificios Públicos. 

1.5.JEFE INMEDIATO: 

Encargado de Cuadrilla del Área Operativa de 
Mantenimiento a Redes de Agua. 
Jefe de Departamento de Mantenimiento de Edificios 
Públicos. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Ninguno. 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 6 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y 

Federal. 

 
 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Participar en el mantenimiento, conservación y restauración de las tuberías y tomas de 

agua en los edificios públicos, oficinas administrativas, instalaciones deportivas, 

estacionamientos, talleres, etc., pertenecientes a la Administración Municipal, 

garantizando la prestación oportuna, digna y de calidad, en los servicios otorgados a la 

Ciudadanía. 
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2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Atiende a la ciudadanía. 

 Elabora requisiciones de material. 

 Elabora reportes de trabajo y actividades realizadas. 

 Participa en coordinación con diferentes áreas, para la prestación de servicios 
emergentes. 

 Realiza trabajos de limpieza, albañilería, fontanería, jardinería y electricidad, en las 
áreas que así se le indique. 

 Da mantenimiento a las herramientas bajo su resguardo. 

 Participa en las actividades que así le indique su Superior, dentro de su horario de 
trabajo y en el ámbito de su competencia. 

 Verifica las condiciones de las herramientas y equipos asignados. 

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

Área Operativa de Mantenimiento a Redes de Agua. 

 Resana y enjarra muros, pisos, bóvedas, banquetas, machuelos, etc. 

 Instala sanitarios, lavabos, tinacos, tuberías, drenajes, regaderas, etc. 

 Repara drenajes, instalaciones sanitarias, tuberías, etc. 

 Fontanería, albañilería, reparación de drenajes e instalaciones sanitarias, boiler, 
regaderas, tinacos, tuberías, etc. 

 Construye bases para baños, tinacos, tarjas, etc. 

 Prepara mezclas. 

 Retira escombros derivados de modificaciones en las instalaciones y de la 
limpieza realizada. 

 Elabora un reporte del consumo de materiales. 

 Resana los muros, en los que realizó trabajos de instalación y/o reparación de 
tuberías y drenajes.  

 Supervisa las actividades de los peones que colaboran en la cuadrilla. 

 Carga y descarga materiales. 

 Revisa el buen estado de los materiales a utilizar. 

 Da mantenimiento a las instalaciones de las albercas, saunas, regaderas, 
sanitarios, etc., de las Unidades Deportivas. 

 
Jefatura de Departamento de Mantenimiento de Edificios Públicos. 

 Instala sanitarios, lavabos, tinacos, tuberías, drenajes, regaderas, etc. 

 Repara drenajes, instalaciones sanitarias, tuberías, boiler, regaderas, tinacos etc. 

 Construye bases para baños, tinacos, tarjas, etc. 

 Retira escombros derivados de modificaciones en las instalaciones y de la 
limpieza realizada. 

 Elabora un reporte del consumo de materiales. 

 Supervisa las actividades de los Peones que colaboran en la Cuadrilla. 

 Carga y descarga materiales. 

 Revisa el buen estado de los materiales a utilizar. 

 Da mantenimiento a las instalaciones de las albercas, saunas, regaderas, 
sanitarios, etc., de las Unidades Deportivas. 
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 Elabora reporte diario de trabajo realizado. 

 
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: 

Fontanería, albañilería, jardinería y electricidad, manejo de los 

materiales y herramientas, necesarios para sus actividades. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Realización de trabajos de albañilería, fontanería, jardinería y 
electricidad. 

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 

Edad: 18 años 

Estatura: No requerido 
 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 
 

Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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



140 de 275 
 

Mayo 2017 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

Manual de Puestos 

 

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Antes de iniciar el trabajo: 
Revisión de las herramientas necesarias para realizar sus labores, se encuentren en 
buenas condiciones para su uso. 
 
Durante el trabajo: 
Cuidar las herramientas, usándolas de manera correcta, mantener ordenado y limpio el 
lugar donde se desarrollan las actividades de trabajo. 
   
Después del trabajo: 
Acomodar las herramientas utilizadas en el lugar correspondiente, si es necesario dar un 
rápido mantenimiento.  
 

3.6.RESPONSABILIDADES 

 El cumplimiento en tiempo y forma de las instrucciones recibidas. 

 El adecuado uso y mantenimiento de los materiales y herramientas asignadas. 

 Reportar cualquier anomalía o situación que represente un riesgo para los 
visitantes o el personal del Departamento. 

 La calidad de su trabajo. 

 

3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Si                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

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

OBSERVACIONES: 

El ocupante del puesto sigue las instrucciones dictadas por su superior, por lo que las 

decisiones que tome serán única y exclusivamente en cuanto a la forma de optimizar la 

ejecución de sus actividades y el consumo de materiales. 
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PERFIL DE PUESTOS 

Oficial Albañil:  

Codigo: 1.3. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Oficial Albañil. 

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 Servicios Municipales. 
Jefatura de Departamento de Mantenimiento de 
Edificios Públicos. 

1.5.JEFE INMEDIATO: 
Coordinador General de Servicios Municipales. 
Jefe de Departamento de Mantenimiento de Edificios 
Públicos. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Ninguno. 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 3 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y 

Federal. 

 
 
 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Participar en el mantenimiento, conservación y restauración de las tuberías y tomas de 

agua en los edificios públicos, oficinas administrativas, instalaciones deportivas, 

estacionamientos, talleres, etc., pertenecientes a la Administración Municipal, 

garantizando la prestación oportuna, digna y de calidad, en los servicios otorgados a la 

Ciudadanía 
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2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Atiende a la ciudadanía. 

 Elabora requisiciones de material. 

 Elabora reportes de trabajo y actividades realizadas. 

 Participa en coordinación con diferentes áreas, para la prestación de servicios 
emergentes. 

 Realiza trabajos de limpieza, albañilería, fontanería, jardinería y electricidad, en las 
áreas que así se le indique. 

 Da mantenimiento a las herramientas bajo su resguardo. 

 Participa en las actividades que así le indique su Superior, dentro de su horario de 
trabajo y en el ámbito de su competencia. 

 Verifica las condiciones de las herramientas y equipos asignados. 

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

Coordinación General de Servicios Municipales. 
 
Jefatura de Departamento de Mantenimiento de Edificios Públicos. 

 Resana y enjarra muros, pisos, bóvedas, techos, banquetas, machuelos, etc. 

 Limpia e impermeabiliza azoteas. 

 Instala pisos, sanitarios, ventanas, etc. 

 Elabora marcos para puertas y ventanas. 

 Prepara mezclas. 

 Retira escombros derivados de modificaciones en las instalaciones y de la 
limpieza realizada. 

 Elabora un reporte del consumo de materiales. 

 Construye bases y plataformas. 

 Construye espacios para instalaciones de agua, luz, gas, redes informáticas, etc. 

 Supervisa las actividades de los Peones que colaboran en la Cuadrilla. 
 Carga y descarga materiales. 

 
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: 

Fontanería, albañilería, jardinería y electricidad, manejo de los 

materiales y herramientas, necesarios para sus actividades. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Realización de trabajos de albañilería, fontanería, jardinería y 
electricidad. 

Años de experiencia: 1 año. 

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

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

Percepción    X 
Manejo de programas de 

cómputo 
X    

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

Comunicación    X 
Manejo de solventes y 

químicos 
X    

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

Relacionarse con 
personas 

   X 
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo   X       
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 
 X        

Aplicación de 

reglamentos 
 X        

Trabajar con personas    X      
Diseño de programas y 

proyectos 
X         

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa    X      

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio    X      

Institucionalidad    X      

Solidaridad   X       

Subsidiaridad    X      
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad   X       

Respeto    X      

Igualdad    X      
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3.4.REQUISITOS FISICOS 

Edad: 18 años 

Estatura: No requerido 
 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 
 

Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Antes de iniciar el trabajo: 
Revisión de las herramientas necesarias para realizar sus labores, se encuentren en 
buenas condiciones para su uso. 
 
Durante el trabajo: 
Cuidar las herramientas, usándolas de manera correcta, mantener ordenado y limpio el 
lugar donde se desarrollan las actividades de trabajo. 
   
Después del trabajo: 
Acomodar las herramientas utilizadas en el lugar correspondiente, si es necesario dar un 
rápido mantenimiento.  
 

3.6.RESPONSABILIDADES 

 El cumplimiento en tiempo y forma de las instrucciones recibidas. 

 El adecuado uso y mantenimiento de los materiales y herramientas asignadas. 

 Reportar cualquier anomalía o situación que represente un riesgo para los 



145 de 275 
 

Mayo 2017 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

Manual de Puestos 

 

visitantes o el personal del Departamento. 

 La calidad de su trabajo. 

 
 

3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Si                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

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

OBSERVACIONES: 

El ocupante del puesto requiere tomar decisiones continuamente, que inciden en la 

imagen del Ayuntamiento, pero cuenta con un superior para indicarle los lineamientos de 

trabajo. 
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PERFIL DE PUESTOS 

Oficial de Agua Potable:  

Codigo: 1.3. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Oficial de Agua Potable. 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Jefatura de Área de Calidad del Agua. 

1.5.JEFE INMEDIATO: Jefe de Área de Calidad del Agua. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Peón. 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 7 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y 

Federal. 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Participar en el mantenimiento, conservación y restauración de las tuberías y tomas de 

agua en los edificios públicos, oficinas administrativas, instalaciones deportivas, 

estacionamientos, talleres, etc., pertenecientes a la Administración Municipal, 

garantizando la prestación oportuna, digna y de calidad, en los servicios otorgados a la 

Ciudadanía 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Atiende a la ciudadanía. 

 Elabora requisiciones de material. 

 Elabora reportes de trabajo y actividades realizadas. 

 Participa en coordinación con diferentes áreas, para la prestación de servicios 
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emergentes. 

 Realiza trabajos de limpieza, albañilería, fontanería, jardinería y electricidad, en las 
áreas que así se le indique. 

 Da mantenimiento a las herramientas bajo su resguardo. 

 Participa en las actividades que así le indique su Superior, dentro de su horario de 
trabajo y en el ámbito de su competencia. 

 Verifica las condiciones de las herramientas y equipos asignados. 

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

 Resana y enjarra muros, pisos, bóvedas, banquetas, machuelos, etc. 

 Instala sanitarios, lavabos, tinacos, tuberías, drenajes, regaderas, etc. 

 Repara drenajes, instalaciones sanitarias, tuberías, etc. 

 Prepara mezclas. 

 Retira escombros derivados de modificaciones en las instalaciones y de la 
limpieza realizada. 

 Carga y descarga materiales. 

 
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: 

Fontanería, albañilería, jardinería y electricidad, manejo de los 

materiales y herramientas, necesarios para sus actividades. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Realización de trabajos de albañilería, fontanería, jardinería y 
electricidad. 

Años de experiencia: 1 año. 

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

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

Percepción    X 
Manejo de programas de 

cómputo 
X    

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

Comunicación    X 
Manejo de solventes y 

químicos 
X    

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

Relacionarse con 
personas 

   X 
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo   X       
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 
 X        

Aplicación de 

reglamentos 
 X        

Trabajar con personas    X      
Diseño de programas y 

proyectos 
X         

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa    X      

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio    X      

Institucionalidad    X      

Solidaridad   X       

Subsidiaridad    X      
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad   X       

Respeto    X      

Igualdad    X      

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 

Edad: 18 años 

Estatura: No requerido 
 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 
Esfuerzo 
mental  

 El trabajo exige poco esfuerzo mental; 
 El trabajo requiere un esfuerzo mental  normal; 



149 de 275 
 

Mayo 2017 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

Manual de Puestos 

 

 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 herramientas necesarias para realizar sus labores, se encuentren en 
buenas condiciones para su uso. 
 
Durante el trabajo: 
Cuidar las herramientas, usándolas de manera correcta, mantener ordenado y limpio el 
lugar donde se desarrollan las actividades de trabajo. 
   
Después del trabajo: 
Acomodar las herramientas utilizadas en el lugar correspondiente, si es necesario dar un 
rápido mantenimiento.  
 

3.6.RESPONSABILIDADES 

 El cumplimiento en tiempo y forma de las instrucciones recibidas. 

 El adecuado uso y mantenimiento de los materiales y herramientas asignadas. 

 Reportar cualquier anomalía o situación que represente un riesgo para los 
visitantes o el personal del Departamento. 

 La calidad de su trabajo. 

 

3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Si                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

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

OBSERVACIONES: 
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El ocupante del puesto requiere tomar decisiones continuamente, que inciden en la 

imagen del Ayuntamiento, pero cuenta con un superior para indicarle los lineamientos de 

trabajo. 
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PERFIL DE PUESTOS 
Oficial de Jardinero:  

Codigo: 1.3. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Oficial de Jardinero. 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Área de Parques y Jardines. 

1.5.JEFE INMEDIATO: Director de Área de Parques y Jardines. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Jardinero. 
Peón. 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 65 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y 

Federal. 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Realizar las labores de creación, poda, mantenimiento y trasplante de plantas y árboles 

ubicados en los parques, lotes, jardines y áreas verdes de propiedad municipal, así como 

en los camellones y calles del Municipio, para contribuir al mejoramiento del medio 

ambiente, la buena imagen y la seguridad de los habitantes. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Atiende a la ciudadanía. 

 Solicita materiales. 

 Elabora reportes de trabajo y actividades realizadas. 

 Participa en coordinación con diferentes áreas, para la prestación de servicios 
emergentes. 
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 Realiza trabajos de limpieza y albañilería, en las áreas que así se le indique. 

 Participa en las actividades que así le indique su Superior, dentro de su horario de 
trabajo y en el ámbito de su competencia. 

 Verifica las condiciones de las herramientas y equipos asignados. 

 Da mantenimiento a las herramientas bajo su resguardo. 

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

 Recibe órdenes de trabajo para la ejecución de podas, remozamientos, 
mantenimientos, riegos y reforestaciones. 

 Acude al área de trabajo para evaluar los materiales necesarios y el mejor curso 
de acción. 

 Solicita fumigantes, plaguicidas, abonos, materiales y herramientas en general, al 
Almacén. 

 Acude al Vivero para trasladar las plantas que serán utilizadas en la creación y 
remozamiento de áreas verdes, parques y jardines, etc. 

 Realiza labores de limpieza de las áreas verdes en general, quitando escombros, 
basura, hojas y ramas secas, etc. 

 Coloca pasto en rollo. 

 Realiza labores de señalización para ubicación de especies, carteles para 
protección de especies y avisos de obras en construcción. 

 Colabora en la rehabilitación de bancas, machuelos y jardineras removidas para la 
ampliación o remodelación de las áreas verdes. 

 Repara y da mantenimiento a los sistemas de riego de las áreas verdes, parques, 
unidades deportivas, etc., del Gobierno Municipal. 

 Poda y retira árboles y plantas secas, enfermas y/o que constituyan un riesgo para 
la población. 

 Supervisa las labores de siembra y desbrozamiento en áreas verdes. 

 Arregla y repara jardines y arbustos. 

 Participa en la creación de jardines de ornato. 

 Realiza fumigaciones, programadas y solicitadas por el público. 

 Determina la mejor ubicación para acomodar las plantas y árboles. 

 Planta, riega, abona y fumiga las especies del Vivero 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: 

Fontanería, albañilería, jardinería y electricidad, manejo de los 

materiales y herramientas, necesarios para sus actividades. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en Realización de trabajos de jardinería y manejo de fertilizantes 
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puestos similares: plaguicidas, desbrozadoras, tijeras, etc. 

Años de experiencia: 6 meses. 

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

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

Percepción    X 
Manejo de programas de 

cómputo 
X    

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

Comunicación    X 
Manejo de solventes y 

químicos 
   X 

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

   X 
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo   X       
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 

 X        

Aplicación de 

reglamentos 
 X        

Trabajar con personas    X      
Diseño de programas y 

proyectos 
X         

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa    X      

Honestidad    X      

Lealtad    X      

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      
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Igualdad    X      

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 

Edad: 18 años 

Estatura: No requerido 
 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 
 

Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Antes de iniciar el trabajo: 
Revisión de las herramientas necesarias para realizar sus labores, se encuentren en 
buenas condiciones para su uso. 
 
Durante el trabajo: 
Cuidar las herramientas, usándolas de manera correcta, mantener ordenado y limpio el 
lugar donde se desarrollan las actividades de trabajo. 
   
Después del trabajo: 
Acomodar las herramientas utilizadas en el lugar correspondiente, si es necesario dar un 
rápido mantenimiento.  
 

3.6.RESPONSABILIDADES 

 Realizar sus actividades cuidando siempre su seguridad, la de sus compañeros y 
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la de la Ciudadanía. 

 El adecuado uso y mantenimiento de las herramientas bajo su resguardo. 

 El adecuado uso de los plaguicidas y fertilizantes. 

 La calidad del trabajo que realiza. 

 El cumplimiento en tiempo y forma de las instrucciones recibidas. 

 Reportar cualquier anomalía o situación que represente un riesgo para el medio 
ambiente y los habitantes 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 hrs. 

OBSERVACIONES: 

Las actividades de este puesto son indicadas por el Superior, por lo que el ocupante 

utilizará su criterio para proponer mejoras a los procesos que actualmente realiza y para 

aportar soluciones en caso de contingencias. 
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PERFIL DE PUESTOS 
Oficial de Motosierra:  

Codigo: 1.3. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Oficial de Motosierra. 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Área de Parques y Jardines. 

1.5.JEFE INMEDIATO: Director de Área de Parques y Jardines. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Peón. 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 7 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y 

Federal. 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Participar en las labores de mantenimiento, poda, derribo y trasplante de los árboles 

ubicados en los parques, áreas verdes, banquetas, servidumbres, camellones y calles, 

para contribuir mejoramiento del medio ambiente, la buena imagen del Municipio y de la 

seguridad de sus habitantes. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Atiende a la ciudadanía. 

 Solicita materiales. 

 Elabora reportes de trabajo y actividades realizadas. 

 Participa en coordinación con diferentes áreas, para la prestación de servicios 
emergentes. 
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 Realiza trabajos de limpieza y jardinería, en las áreas que así se le indique. 

 Participa en las actividades que así le indique su Superior, dentro de su horario de 
trabajo y en el ámbito de su competencia. 

 Verifica las condiciones de las herramientas y equipos asignados. 
 Da mantenimiento a las herramientas bajo su resguardo. 

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

 Recibe las órdenes de trabajo e identifica las herramientas y materiales necesarios 
para la ejecución del trabajo. 

 Solicita las herramientas y materiales al Almacén, y firma el resguardo 
correspondiente. 

 Se traslada al área indicada. 

 Recibe instrucciones sobre el plan de trabajo a desarrollar. 

 Asegura los cables que puedan sufrir percances durante las labores de corte. 

 Asegura las ramas de los árboles, para prevenir accidentes, y facilitar su corte y 
derribo. 

 Opera la motosierra y procede a cortar las ramas secas o enfermas. 

 Corta las ramas en partes, para facilitar su transporte hasta el Vivero. 

 Ayuda a cargar las ramas, hojas y leña en los camiones, para su traslado. 

 Colabora en las labores de poda para mantener la visibilidad en las calles y evitar 
riesgos de desplomes de árboles, cables, etc. 

 Participa en las labores de limpieza y retiro de escombro, basura y hojas 
sobrantes. 

 Participa con la Dirección General de Protección Civil en la atención de 
contingencias y desastres. 

 Entrega las herramientas utilizadas al almacén, al final de la jornada de trabajo, 
reportando cualquier incidencia o desperfecto. 

 
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: 

Fontanería, albañilería, jardinería y electricidad, manejo de los 

materiales, herramientas, necesarios para sus actividades, 

resistencia física, exactitud de medidas y lecturas. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Manejo de motosierra e identificación de árboles enfermos. 

Años de experiencia: 6 meses. 

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

Edad: 18 años 

Estatura: No requerido 
 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 
 

Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Antes de iniciar el trabajo: 
Revisión de las herramientas necesarias para realizar sus labores, se encuentren en 
buenas condiciones para su uso. 
 
Durante el trabajo: 
Cuidar las herramientas, usándolas de manera correcta, mantener ordenado y limpio el 
lugar donde se desarrollan las actividades de trabajo. 
   
Después del trabajo: 
Acomodar las herramientas utilizadas en el lugar correspondiente, si es necesario dar un 
rápido mantenimiento.  
 

3.6.RESPONSABILIDADES 

 Realizar sus actividades cuidando siempre su seguridad, la de sus compañeros y 
la de la Ciudadanía. 

 El adecuado uso y mantenimiento de las herramientas bajo su resguardo. 
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 La calidad del trabajo que realiza. 

 El cumplimiento en tiempo y forma de las instrucciones recibidas. 

 Reportar cualquier anomalía o situación que represente un riesgo para el medio 
ambiente y los habitantes 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 hrs. 

OBSERVACIONES: 

Las actividades de este puesto son indicadas por el Superior, por lo que el ocupante 

utilizará su criterio para proponer mejoras a los procesos que actualmente realiza y para 

aportar soluciones en caso de contingencias. 
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PERFIL DE PUESTOS 

OfIcial Mecánico:  

Codigo: 1.3. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Oficial Mecánico. 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Área de Parques y Jardines. 

1.5.JEFE INMEDIATO: Director de Área de Parques y Jardines. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Peón. 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 1 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y 

Federal. 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Proporcionar el mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades del parque 

vehicular, con el fin de conservarlos en óptimas condiciones garantizando que éstas 

contribuyan al adecuado desarrollo de las funciones de las dependencias en las que se 

encuentran asignados. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Entrevista al encargado de la unidad para conocer las fallas mecánicas para 
localizarlas con mayor rapidez. 

 Realiza un diagnóstico y reporta anomalías no manifestadas en las órdenes de 
trabajo. 

 Engrasa maquinarias. 
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 Supervisa los niveles de agua, aceite, refrigerantes, etc. 

 Chequeo de sistemas eléctricos. 

 Calibra y da mantenimiento a los aparatos de medición utilizados para el chequeo 
de vehículos y maquinaria. 

 Desarma motores para su reparación. 

 Desmonta y monta cajas de velocidad y diferenciales. 

 Realiza trabajos de soldadura, laminado, pintura y rótulos, en general. 

 Repara y ajusta suspensiones. 

 Proporciona mantenimiento preventivo y correctivo en general, como frenos, 
clutch, direcciones, transmisiones estándar, anillar motores, cambio de balatas, 
bujías, llantas, etc. 

 Mantiene el control y cuidado de las herramientas bajo su resguardo. 

 Entrega las piezas retiradas de los vehículos y recibe las refacciones nuevas. 

 Entrega de vehículos reparados. 
 

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

 Revisa y repara maquinaria y herramientas (motosierras, motobombas, grúas, 
desbrozadoras, etc.) 

 Revisa los sistemas de riego. 

 Solicita el envío de unidades y maquinaria a talleres externos, en los casos que no 
puedan ser reparados por el Taller Municipal o que tengan garantía. 

 Lleva vehículos al Taller Municipal para su reparación. 

 Controla los inventarios y solicita la adquisición de refacciones y partes, en 
coordinación con el Almacén.  

 Solicita la baja del inventario, de las herramientas y refacciones inservibles. 

 
 
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 sobre la reparación de las herramientas, maquinarias 

y equipos que se utilizan en la Dirección, como motosierras, 

desbrozadoras, etc., exactitud de medidas y cálculos. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Diagnóstico y reparación de motores, herramientas y equipos de 
medición.  

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.- 
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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 

Edad: 18 años 

Estatura: No requerido 
 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 
 

Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Antes de iniciar el trabajo: 
Revisión de las herramientas necesarias para realizar sus labores, se encuentren en 
buenas condiciones para su uso. 
 
Durante el trabajo: 
Cuidar las herramientas, usándolas de manera correcta, mantener ordenado y limpio el 
lugar donde se desarrollan las actividades de trabajo. 
   
Después del trabajo: 
Acomodar las herramientas utilizadas en el lugar correspondiente, si es necesario dar un 
rápido mantenimiento.  
 

3.6.RESPONSABILIDADES 

 La calidad del trabajo que desarrolla. 

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

 Atender, con puntualidad y eficiencia, las indicaciones de sus superiores. 
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 Informar de cualquier anomalía o descuido que se detecte. 

 

3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Si                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

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

OBSERVACIONES: 

Las tareas de este puesto son indicadas por el Superior y, para la toma de decisiones, 

deberá consultar con su Superior el curso de acción ideal, a fin de contribuir al adecuado 

desarrollo de las funciones de la Dirección. 
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PERFIL DE PUESTOS 

Oficial:  

Codigo: 1.3. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Oficial. 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: 
Dirección de Área de Mantenimiento de Vialidades y 
Pavimentos. 
Jefatura de Departamento de Mejoramiento Urbano. 

1.5.JEFE INMEDIATO: 
Director de Área de Mantenimiento de Vialidades y 
Pavimentos. 
Jefe de Departamento de Mejoramiento Urbano. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Peón. 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 17 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y 

Federal. 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Participar en el mantenimiento y conservación de los edificios públicos, vialidades y 

pavimentos, etc. garantizando la prestación oportuna, digna y de calidad, en los servicios 

otorgados a la Ciudadanía. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Atiende a la ciudadanía. 

 Elabora requisiciones de material.  

 Elabora reportes de trabajo y actividades realizadas. 
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 Participa en coordinación con diferentes áreas, para la prestación de servicios 
emergentes.  

 Realiza trabajos de limpieza, albañilería, fontanería, jardinería y electricidad, en las 
áreas que así se le indique. 

 Da mantenimiento a las herramientas bajo su resguardo. 

 Participa en las actividades que así le indique su Superior, dentro de su horario de 
trabajo y en el ámbito de su competencia. 

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

Dirección de Área de Mantenimiento de Vialidades y Pavimentos. 

 Ejecuta actividades de mantenimiento de las calles, avenidas y calzadas. 

 Apoya en la ejecución de las obras nuevas de reencarpetado, colocación de 
empedrado, asfalto y adoquín en las calles, avenidas y calzadas del Municipio, 
donde se requieran. 

 Proporciona mantenimiento a las herramientas de trabajo que utiliza. 

 Retira escombros derivados de modificaciones en las calles y avenidas. 

 Elabora un reporte del consumo de materiales. 
 
Jefatura de Departamento de Mejoramiento Urbano. 

 Igualar colores para pintura de fachadas y bardas. 

 Retiro de propaganda  no autorizada de postes y mobiliario urbano. 

 Retiro de pintura de grafiti en bardas y muros. 

 
3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

Conocimientos de fontanería, albañilería, jardinería y electricidad, 

resistencia física, manejo de los materiales y herramientas, 

necesarios para sus actividades. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Realización de trabajos de albañilería, fontanería, jardinería y 
electricidad. 

Años de experiencia: 6 meses. 

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

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

Percepción    X 
Manejo de programas de 

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

Comunicación    X 
Manejo de solventes y 

químicos 
   X 

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

   X 
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo  X        
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 

 X        

Aplicación de 

reglamentos 
 X        

Trabajar con personas    X      
Diseño de programas y 

proyectos 
X         

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa    X      

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio    X      

Institucionalidad    X      

Solidaridad   X       

Subsidiaridad    X      
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad   X       

Respeto    X      

Igualdad    X      

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 

Edad: 18 años 

Estatura: No requerido 
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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 herramientas necesarias para realizar sus labores, se encuentren en 
buenas condiciones para su uso. 
 
Durante el trabajo: 
Cuidar las herramientas, usándolas de manera correcta, mantener ordenado y limpio el 
lugar donde se desarrollan las actividades de trabajo. 
   
Después del trabajo: 
Acomodar las herramientas utilizadas en el lugar correspondiente, si es necesario dar un 
rápido mantenimiento.  

3.6.RESPONSABILIDADES 

 El cumplimiento en tiempo y forma de las instrucciones recibidas. 

 El adecuado uso y mantenimiento de los materiales y herramientas asignadas. 

 Reportar cualquier anomalía o situación que represente un riesgo para los 
visitantes o el personal del Departamento. 

 La calidad de su trabajo. 
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3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Si                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

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

OBSERVACIONES: 

El ocupante del puesto sigue las instrucciones dictadas por su superior, por lo que las 

decisiones que tome serán única y exclusivamente en cuanto a la forma de optimizar la 

ejecución de su actividad y el consumo de materiales. 
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PERFIL DE PUESTOS 
Auxiliar Electricista:  

Codigo: 1.3. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Auxiliar Electricista.  

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: 

Jefatura de Departamento Técnico de Alumbrado 
Público. 
Jefatura de Departamento de Mantenimiento de 
Edificios Públicos. 

1.5.JEFE INMEDIATO: 
Jefe de Departamento Técnico de Alumbrado Público. 
Jefe de Departamento de Mantenimiento de Edificios 
Públicos. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Ninguno. 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 8 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y 

Federal. 

 
 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Persona encargada de asistir al Oficial Electricista en sus actividades operativas de 

reparación, instalación y mantenimiento de las instalaciones eléctricas y sistemas de 

electrificación, de los sistemas de alumbrado público y electrificación, ayudándole en 

actividades menores con la finalidad de garantizar el óptimo servicio de las mismas en el 

Municipio. 
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2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Atiende las solicitudes que le sean turnadas. 

 Repara líneas eléctricas dañadas. 

 Remueve, repara e instala lámparas y focos dañados. 

 Revisa y restablece circuitos. 

 Revisa las condiciones de las herramientas y equipos. 

 Reporta anomalías en las herramientas. 

 Elabora informe de actividades. 
 Recoge las requisiciones de material, equipo y herramienta. 

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

Jefatura de Departamento Técnico de Alumbrado Público. 

 Instala equipo eléctrico en general, bajo la supervisión del Oficial Electricista. 

 Detecta cortos en las redes eléctricas. 

 Instala sistemas de iluminación, para la realización de eventos y festividades. 

 Repara las fallas eléctricas que se produzcan en los edificios públicos. 

 Revisar y dar mantenimiento continuo al sistema eléctrico del Municipio. 

 Reemplaza cableado. 

 Revisa los materiales y herramientas surtidos, para verificar la calidad de los 
mismos. 

 
Jefatura de Departamento de Mantenimiento de Edificios Públicos. 

 Instala sistemas de iluminación, para la realización de eventos y festividades. 

 Instala equipo eléctrico en general,  

 Detecta cortos en las redes eléctricas. 

 Reparar las fallas eléctricas que se produzcan en los edificios públicos. 

 Revisar y dar mantenimiento continuo al sistema eléctrico de los edificios públicos. 

 Revisa los materiales y herramientas surtidos, para verificar la calidad de los 
mismos. 

 Restablece el flujo eléctrico. 

 
3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

Conocimientos básicos en sistemas de electricidad, manejo y 

operación de herramientas, exactitud de mediciones y registros. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Auxiliar Electricista.  

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 

Edad: 18 años 

Estatura: No requerido 
 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 
 

Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Antes de iniciar el trabajo: 
Revisión de las herramientas necesarias para realizar sus labores, se encuentren en 
buenas condiciones para su uso. 
 
Durante el trabajo: 
Cuidar las herramientas, usándolas de manera correcta, mantener ordenado y limpio el 
lugar donde se desarrollan las actividades de trabajo. 
   
Después del trabajo: 
Acomodar las herramientas utilizadas en el lugar correspondiente, si es necesario dar un 
rápido mantenimiento.  

3.6.RESPONSABILIDADES 

 El buen uso y mantenimiento de las herramientas y equipo asignados. 

 La calidad del trabajo que desempeña. 

 Colaborar en la elaboración del reporte de actividades de su cuadrilla. 
 Ejecutar las actividades asignadas por su Superior, en el tiempo y la forma 
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indicados. 

 
 

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 realizadas en este puesto exigen la aplicación de instrucciones indicadas 

por el Superior, y las decisiones que tome deberán contar con su autorización. 
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PERFIL DE PUESTOS 

Cabo Electricista:  

Codigo: 1.3. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Cabo Electricista.  

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Jefatura de Departamento Técnico de Alumbrado 
Público. 

1.5.JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento Técnico de Alumbrado Público. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Ninguno. 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 1 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y 

Federal. 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Apoya al Auxiliar Electricista en el mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas 

de alumbrado público y electrificación para que su funcionamiento sea seguro y eficiente. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Apoya al Auxiliar Electricista en la realización de trabajos de electrificación en 
avenidas y glorietas. 

 Proporciona apoyo en los eventos que requieren de cableado o electricidad. 

 Auxilia en la reparación y mantenimiento de sistemas de alumbrado público y 
electrificación. 

 Apoya en la reparación de lámparas de postes, transformadores y todo lo 
referente al mantenimiento del alumbrado público. 
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2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

 Apoya en la colocación de postes. 

 Proporciona apoyo en el mantenimiento de luminarias. 
 Auxilia en la revisión de circuitos. 

 
3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

Conocimientos básicos en sistemas de electricidad, manejo y 

operación de herramientas, exactitud de mediciones y registros. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Cabo Electricista.  

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 X         
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proyectos 

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       
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad   X       

Respeto    X      

Igualdad    X      

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 

Edad: 18 años 

Estatura: No requerido 
 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 
 

Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

Antes de iniciar el trabajo: 
Revisión de las herramientas necesarias para realizar sus labores, se encuentren en 
buenas condiciones para su uso. 
 
Durante el trabajo: 
Cuidar las herramientas, usándolas de manera correcta, mantener ordenado y limpio el 
lugar donde se desarrollan las actividades de trabajo. 
   
Después del trabajo: 
Acomodar las herramientas utilizadas en el lugar correspondiente, si es necesario dar un 
rápido mantenimiento. 

3.6.RESPONSABILIDADES 

 La calidad y seguridad en los trabajos de electricidad. 

 El equipo y herramienta de trabajo. 

 La confidencialidad de la información recopilada. 

 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 hrs. 

OBSERVACIONES: 

El trabajo sólo exige interpretar y aplicar las órdenes e instrucciones recibidas. No 

requiere tomar decisiones importantes.  
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PERFIL DE PUESTOS 

Ayudante General:  

Codigo: 1.3. 

 

 
 

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: 

Coordinación General de Servicios Públicos 
Municipales. 
Jefatura de Área de Calidad del Agua.  
Dirección de Parques y Jardines. 
Dirección de Alumbrado Público. 
Dirección de Aseo Público. 
Jefatura de Área Operativa de Aseo Público. 
Dirección de Cementerios. 
Dirección de Mantenimiento de Vialidades y 
Pavimentos. 
Jefatura de Departamento de Mantenimiento de 
Edificios Públicos. 
Jefatura de Área de la Oficina de Salud Animal.  
Jefatura de Departamento de Intendencia y Vigilancia.  
Jefatura de Departamento de Mejoramiento Urbano. 
Jefatura de Área Operativa del Rastro. 

1.5.JEFE INMEDIATO: 

Coordinador General de Servicios Públicos Municipales. 
Jefe de Área de Calidad del Agua.  
Director de Parques y Jardines. 
Director de Alumbrado Público. 
Director de Aseo Público. 
Jefe de Área Operativa de Aseo Público. 
Director de Cementerios. 
Director de Mantenimiento de Vialidades y Pavimentos. 
Jefe de Departamento de Mantenimiento de Edificios 
Públicos. 
Jefe de Área de la Oficina de Salud Animal.  
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Jefe de Departamento de Intendencia y Vigilancia.  
Jefe de Departamento de Mejoramiento Urbano. 
Jefe de Área Operativa del Rastro. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Ninguno. 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 29 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y 

Federal. 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Apoyar en la realización de las diferentes actividades del área, realizando funciones  de 

carácter técnico, administrativo y operativo, con el objeto de mantener una imagen digna 

del municipio. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Entrega documentos y oficios, a las diferentes áreas del Gobierno Municipal. 

 Fotocopia documentos. 

 Elabora reportes de actividades. 

 Apoya a otros Departamentos, cuando así se le indica. 

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

 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 

Coordinación General de Servicios Públicos Municipales. 

 Auxilia en el control de asistencias e incidencias del personal. 

 Entrega y recoge requisiciones de material. 

 Archiva los reportes de actividades. 

 Apoya a la elaboración de reporte de actividades del área. 

 Recepción de oficios. 
 

Jefatura de Área de Calidad del Agua.  

 Auxilia en las tomas de muestras de desechos de las empresas.  

 Apoyo en coloración de agua en pozos. 

 Recepción de documentos. 

 Apoyo en la realización de reportes de consumos materiales. 
 
Dirección de Parques y Jardines. 

 Auxilia en actividades de limpieza en las áreas de asignación. 
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 Entrega de documentación y oficios. 

 Auxilia en la entrega de materiales para la ejecución de labores. 

 Auxilia en el control de asistencias e incidencias del personal. 
 
Dirección de Alumbrado Público. 

 Apoyo en la instalación de equipo eléctrico en general. 

 Auxiliar en la instalación de los sistemas de iluminación, para la realización de 
eventos y festividades. 

 Repara las fallas eléctricas que se produzcan en los edificios públicos. 
 
Dirección de Aseo Público y Jefatura de Área Operativa de Aseo Público. 

 Colabora en control de listas de asistencia del personal. 

 Auxilia en las labores de mantenimiento, limpieza y acomodo de los utensilios y 
herramientas. 

 Entrega documentación en general y requisiciones de material. 

 Auxilia en la entrega de materiales para la ejecución de labores. 

 Auxilia en el control de inventarios y operación del almacén. 

 Archiva los reportes de actividades. 

 Colabora en las tareas de limpieza de las oficinas de la Dirección. 
 
Dirección de Cementerios. 

 Colabora en control de listas de asistencia del personal. 

 Auxilia en las labores de mantenimiento, limpieza y acomodo de los utensilios y 
herramientas. 

 Entrega documentación en general y requisiciones de material. 

 Colabora en las tareas de limpieza de las oficinas de La Dirección. 
 
Dirección de Mantenimiento de Vialidades y Pavimentos. 

 Auxilia en el mantenimiento de desperfectos en el pavimento de la vía pública 
(baches y hundimientos). 

 Auxilia en las labores de reencarpetado, colocación de empedrado, asfalto y 
adoquín en las calles, avenidas y calzadas del Municipio, donde se requieran. 

 Apoya en el mantenimiento de las herramientas de trabajo que utiliza. 

 Coloca señalizaciones. 
 
Jefatura de Departamento de Mantenimiento de Edificios Públicos. 

 Auxilia en actividades generales de mantenimiento en cuanto a: 
 Carpintería,  
 Fontanería,  
 Electricidad,  
 Albañilería, 
 Herrería y 
 Pintura 

 Responsable del material asignado para realizar sus labores. 
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 Reportar toda situación que requiera de un trabajo especializado. 
 
Jefatura de Área de la Oficina de Salud Animal.  

 Captura los reportes de atención en el sistema. 

 Apoyo en el seguimiento de cada reporte, en el sistema. 

 Recepción de documentos. 

 Control del historial de los animales que reciben consulta. 
 
Jefatura de Departamento de Intendencia y Vigilancia.  

 Auxilia en actividades de intendencia en las áreas de asignación. 

 Reporta las anomalías en cuanto al mantenimiento y conservación de los edificios 
Públicos municipales. (Reportar fugas de agua, solicitar trabajos de fontanería, 
pintura, poda de árboles, etc.). 

 Participar en los diferentes eventos donde se requiera apoyo en actividades de 
limpieza en los diferentes espacios que conforman el Gobierno Municipal. 

 Solicitar material de limpieza cuando se requiera, procurando mantener un stock 
considerable para que no afecte sus actividades. 

 
Jefatura de Departamento de Mejoramiento Urbano. 

 Auxilia en trabajos menores de albañilería. 

 Retirar propaganda no autorizada de postes y mobiliario urbano 

 Pintura de muros y bardas para el retiro de grafiti. 
 
Jefatura de Área Operativa del Rastro. 

 Auxilia en la entrega de materiales para la ejecución de labores. 

 Auxilia en el control de inventarios y operación del Rastro. 

 Apoya a la elaboración de reporte de actividades del área. 

 Realiza actividades de mantenimiento para conservar en buen estado las 
instalaciones del Rastro. 

 
3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

Destreza Manual. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Labores de mensajería, manejo y operación de vehículos, 
carpintería, electricidad, albañilería y fontanería. 

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

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

Percepción   X  
Manejo de programas de 

cómputo 
X    

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

Comunicación    X 
Manejo de solventes y 

químicos 
 X   

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

Relacionarse con 
personas 

   X 
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo X         
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 

 X        

Aplicación de 

reglamentos 
 X        

Trabajar con personas    X      
Diseño de programas y 

proyectos 
X         

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa   X       

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio    X      

Institucionalidad    X      

Solidaridad   X       

Subsidiaridad   X       
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad   X       

Respeto    X      

Igualdad    X      
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3.4.REQUISITOS FISICOS 

Edad: 18 años 

Estatura: No requerido 
 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 
 

Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

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

3.6.RESPONSABILIDADES 

 La calidad del trabajo que desarrolla. 

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

 



186 de 275 
 

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 hrs. 

OBSERVACIONES: 

Las tareas de este puesto son indicadas por el superior, por lo que no toma muchas decisiones. 
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PERFIL DE PUESTOS 

Chofer:  

Codigo: 1.3. 

 

 
 

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: 

Jefatura de Departamento de Transportación de Agua. 
Área Operativa de Mantenimiento a Redes de Agua.  
Dirección de Parques y Jardines. 
Jefatura de Área Operativa de Aseo Público. 
Dirección de Mantenimiento de Vialidades y 
Pavimentos. 
Jefatura de Departamento de Mantenimiento de 
Edificios Públicos. 
Jefatura de Área de la Oficina de Salud Animal.  
Jefatura de Área Operativa del Rastro. 

1.5.JEFE INMEDIATO: 

Jefe de Departamento de Transportación de Agua. 
Encargado de Cuadrilla del Área Operativa de 
Mantenimiento a Redes de Agua.  
Director de Parques y Jardines. 
Jefe de Área Operativa de Aseo Público. 
Director de Mantenimiento de Vialidades y Pavimentos. 
Jefe de Departamento de Mantenimiento de Edificios 
Públicos. 
Jefe de Área de la Oficina de Salud Animal.  
Jefe de Área Operativa del Rastro. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Ninguno. 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 131 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal. 
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1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y 

Federal. 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

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

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

seguridad de su carga. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

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

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

 Lava y limpia el vehículo asignado. 

 Reporta cualquier anomalía en la unidad. 

 Transporta personal y material de trabajo. 

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

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

 Apoyo en contingencias por temporal de lluvias. 

 Entregar reporte de actividades realizadas.  

 Trasladar a las brigadas a las áreas de trabajo. 

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

Jefatura de Departamento de Transportación de Agua. 

 Llevar las herramientas y materiales requeridos para las labores del personal 
operativo. 

 Apoyo en contingencias por temporal de lluvias. 

 Surte diesel en los tanques de los vehículos. 

 Traslada las pipas a los llenaderos. 

 Acude a las colonias y abastece los tanques, llenaderos, etc., de los domicilios, 
según la bitácora de servicios. 

 Registra en la bitácora los recorridos y las cantidades entregadas, según el 
programa de trabajo. 

 
Área Operativa de Mantenimiento a Redes de Agua.  

 Traslada al personal operativo a los lugares encomendados para el desempeño de 
los servicios. 

 Llevar las herramientas y materiales para las labores del personal operativo. 
 
 
Dirección de Parques y Jardines. 

 labora en las actividades de poda y derribo de árboles. 

 Opera las pipas para el riego de los camellones, áreas verdes, parques, etc. 
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 Corta leña y ramas para transportarlas en el camión al vivero. 

 Participa en las labores de limpieza y desbrozo de lotes baldíos. 
 
Jefatura de Área Operativa de Aseo Público. 

 Acude al lugar indicado en la orden de trabajo para la recolección de desechos, 
orgánicos e inorgánicos. 

 Traslada los desechos a la planta de transferencia, para su disposición y reciclaje. 

 Recolecta deshechos de los contenedores propiedad municipal ubicados en 
diferentes puntos del municipio, para trasladarlos a la planta de transferencia. 

 Limpia calles y avenidas con la barredora.  

 Coordina las zonas de recolección asignadas para distribuir labores. 

 Entrega reporte de actividades realizadas. 

 Recolección de la basura a domicilio. 

 Recoge contenedores de basura. 

 Recolecta deshechos inorgánicos para su posterior reciclaje. 
 
Dirección de Mantenimiento de Vialidades y Pavimentos. 

 Traslada al personal operativo a los lugares encomendados para el desempeño de 
los servicios. 

 Realiza reparaciones menores en el vehículo. 

 Transporta materiales para la pavimentación de calles. 
 
Jefatura de Departamento de Mantenimiento de Edificios Públicos. 

 Mantener control y en condiciones favorables de uso los materiales y útiles de 
trabajo que se encuentren a su cargo. 

 Verificar funcionamiento del vehículo diariamente 

 Elabora programa de mantenimiento preventivo para el vehículo 

 Elabora un reporte de actividades. 

 Traslado de personal a sus áreas de trabajo cuando se requiera 

 Traslado del vehículo al taller para mantenimiento correctivo 

 Colabora en las actividades operativas de las diferentes áreas que integran la 
dirección 

 Traslado de material y herramientas a los lugares donde se realicen actividades de 
mantenimiento 

 Recoger el material solicitado a la proveeduría municipal. 

 Ejecuta todas las medidas de seguridad de tal forma que no ponga en riesgo su 
integridad, la de sus compañeros, así como la del vehículo 

 Auxilia en actividades del área administrativa de ser necesario. 
 
Jefatura de Área de la Oficina de Salud Animal.  

 Realiza recorridos en las Colonias del Municipio, para la detección, captura y 
traslado de animales abandonados, enfermos o agresivos. 

 Auxilia en la captura y anestesia de los animales. 

 Auxilia en el manejo de los animales para su ubicación en jaulas en el centro de 
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salud animal. 

 Carga y descarga los animales sacrificados al lugar de cremación. 
 
Jefatura de Área Operativa del Rastro. 

 Recibe instrucciones para el reparto de carne. 

 Realiza el traslado de canales y vísceras a diferentes carnicerías del municipio, en 
el vehículo asignado para tal fin.   

 Entrega y descarga la carne, registrando las cantidades, nombres y domicilios. 

 Elabora un reporte de actividades. 

 Lava su unidad y reporta desperfectos en la misma. 

 Revisa el pago de los derechos que establezca la ley de ingresos municipales 
vigentes y por anticipado, como requisito para transportar carnes o despojos de 
animales.  

 Cuelga la carne en las perchas y ganchos, de manera que ésta no entre en 
contacto con el suelo, o en su defecto, la acomoda en cajas o cartones, de tal 
forma que permitan la circulación de aire entre ellas. 

 
3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

Licencia de manejo vigente, que corresponda al vehículo a operar y 

saber manejar vehículos estándar y automático; debe conocer 

perfectamente el Municipio de Tlaquepaque y, de preferencia, los 

que integran la Zona Metropolitana de Guadalajara, y 

conocimientos básicos de mecánica automotriz. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Chofer 

Años de experiencia: 1 año.  

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

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

Percepción   X  
Manejo de programas de 

cómputo 
X    

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

Comunicación    X 
Manejo de solventes y 

químicos 
X    

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

Relacionarse con 
personas 

   X 
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo X         
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 
 X        

Aplicación de 

reglamentos 
 X        

Trabajar con personas    X      
Diseño de programas y 

proyectos 
X         

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa   X       

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio    X      

Institucionalidad    X      

Solidaridad   X       

Subsidiaridad   X       
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad   X       

Respeto    X      

Igualdad    X      

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 

Edad: 18 años 

Estatura: No requerido 
 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

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

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 
 

Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

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

3.6.RESPONSABILIDADES 

 Observar el reglamento de Vialidad y Transporte, así como el Reglamento para el 
uso de los vehículos oficiales propiedad del Gobierno Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque. 

 Cuidar la seguridad del personal y equipos que transporta. 

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

 El vehículo y la herramienta bajo su resguardo. 

 
 

3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Si                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 
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Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

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

OBSERVACIONES: 

El ocupante deberá seguir los lineamientos que le establezca su superior para el desarrollo de 

actividades; y utilizar su criterio para seleccionar las rutas que mejor se ajusten a sus 

necesidades. 
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PERFIL DE PUESTOS 

Matancero:  

Codigo: 1.3. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Matancero. 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Jefatura de Área Operativa del Rastro. 

1.5.JEFE INMEDIATO: Jefe de Área Operativa del Rastro. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Ninguno. 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 57 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y 

Federal. 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Proporcionar el servicio de sacrificio de ganado de acuerdo a las normas y lineamientos 

de seguridad e higiene, establecidos. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Revisa las órdenes de matanza. 

 Separa el ganado de acuerdo a las especificaciones del Introductor y la orden de 
sacrificio, para su entrada al área de matanza. 

 Introduce al animal y lo coloca en posición. 

 Insensibiliza al animal. 

 Sacrifica al animal. 

 Limpia el animal sacrificado, con agua a presión. 
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 Prepara al animal sacrificado para la inspección sanitaria. 

 Corta y separa la cabeza y extremidades del cuerpo del animal, y le quita las 
vísceras. 

 Lava la cabeza y vísceras. 

 Separa las vísceras rojas (hígado, corazón, pulmones, vaso, riñones, páncreas y 
vesícula biliar) de las verdes (intestino grueso, delgado y estómagos), para su 
inspección. 

 Cuelga las partes separadas en el riel. 

 Registra el peso de los canales. 

 Auxilia en las tareas de limpieza en su área de trabajo. 

 Verifica el funcionamiento del equipo y herramientas. 

 Elabora un reporte de los animales sacrificados. 

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

Área de Bovinos. 

 Cuelga al animal de una extremidad posterior y corta la yugular y carótidas para 
desangrarlo. 

 Corta el canal en dos partes. 

 Desgrasa los cortes, y les quita la piel. 

 Opera la maquinaria para la manipulación, transporte y corte del canal. 
 
Área de Porcinos.  

 Detiene al animal por las extremidades y le aplica una punción en el corazón, para 
desangrar y preservar la sangre para el cliente que así lo solicite. 

 Separa la piel, y en los casos que así se solicite realiza la separación dejando una 
lonja para la elaboración de chicharrones. 

 Corta el canal en tres partes. 

 
3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

Conocimientos generales sobre el manejo de animales, matanza y 

separación de carnes y pieles, exactitud de cálculo, para la 

insensibilización de los animales, conocimiento de operaciones; 

matanza, desangramiento y evisceraciones, lavado y cortes, 

conocimiento y manejo de herramientas; sierra, cuchillo, gancho, 

pistolete de perno cautivo, insensibilizador eléctrico, grúas y 

ganchos para mover las partes cortadas del animal, conocimiento 

de métodos; para evitar el sufrimiento de los animales y aprovechar 

al máximo los productos y destreza manual; para el manejo de 
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herramientas de corte e insensibilización. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Matancero, manejo y proceso de productos cárnicos. 

Años de experiencia: 6 meses a 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       
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Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad   X       

Respeto    X      

Igualdad    X      

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 

Edad: 18 años 

Estatura: No requerido 
 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 
 

Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Antes de iniciar el trabajo: 
Revisión de las herramientas necesarias para realizar sus labores, se encuentren en 
buenas condiciones para su uso. 
 
Durante el trabajo: 
Cuidar las herramientas, usándolas de manera correcta, mantener ordenado y limpio el 
lugar donde se desarrollan las actividades de trabajo. 
   
Después del trabajo: 
Acomodar las herramientas utilizadas en el lugar correspondiente, si es necesario dar un 
rápido mantenimiento. 
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3.6.RESPONSABILIDADES 

 La conservación de las propiedades de la carne que maneja. 

 El adecuado uso del equipo y herramientas que utiliza. 
 El correcto desempeño de sus actividades dentro de los procesos en los que 

participa, por su seguridad y la de sus compañeros. 

 

3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Si                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

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

OBSERVACIONES: 

El ocupante del puesto sigue una metodología establecida, de sacrificio y preparación del 

animal para la inspección correspondiente, por el superior jerárquico, por lo que las 

decisiones que toma son mínimas. 
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PERFIL DE PUESTOS 

Mensajero:  

Codigo: 1.3. 

 

 
 

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: 

Coordinación General de Servicios Públicos 
Municipales. 
Área Operativa de Mantenimiento a Redes de Agua. 
Dirección de Aseo Público. 

1.5.JEFE INMEDIATO: 

Coordinador General de Servicios Públicos Municipales. 
Encargado de Cuadrilla de Área Operativa de 
Mantenimiento a Redes de Agua. 
Director de Aseo Público. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Ninguno. 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 3 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y 

Federal. 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Realizar la entrega de la documentación generada en el área, a las Instancias o 

Dependencias a las que va dirigida, procurando que la misma se realice en tiempo y 

forma, contribuyendo a la comunicación rápida y efectiva entre los interesados. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS y ANALÍTICAS. 

 Entrega diariamente oficios y correspondencia a cada una de las áreas a las que 
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se remite. 

 Elabora una ruta de recorrido, con el fin de agilizar la entrega de la 
correspondencia. 

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

 Ubica documentos requeridos en archivo. 

 Apoya en las actividades que le sean encomendadas por sus superiores. 

 Recibe documentación. 

 Verifica la relación de entrega de mensajería contra la documentación. 

 Lleva documentos a firma. 

 Clasifica la documentación a entregar de acuerdo al listado autorizado. 

 Fotocopia documentos para integrar juegos de la misma documentación para su 
sello de recibido, acuse y copias para conocimiento. 

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

 Verifica que los anexos concuerden con lo indicado en la documentación. 

 Verifica que el domicilio indicado para la entrega de documentación sea el 
correcto. 

 Recaba acuses de recibo en las copias de la documentación entregada. 

 Registra la documentación que ya ha sido entregada en su relación de entrega de 
correspondencia. 

 Entrega de informes de actividades para el conocimiento de las diferentes 
Dependencias del Gobierno Municipal. 

 Verifica los niveles de combustible y lubricantes del vehículo asignado. 
 Reporta cualquier desperfecto del vehículo y lleva la unidad para los 

mantenimientos preventivos y correctivos. 

 
 
3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

Licencia de manejo vigente y destreza manual. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Labores de mensajería, manejo y operación de vehículos. 

Años de experiencia: 6 meses. 

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

Percepción    X 
Manejo de programas de 

cómputo 
X    

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

Comunicación    X 
Manejo de solventes y 

químicos 
X    

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

Relacionarse con 
personas 

   X 
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo X         
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 

 X        

Aplicación de 

reglamentos 
 X        

Trabajar con personas    X      
Diseño de programas y 

proyectos 
X         

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa   X       

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio    X      

Institucionalidad    X      

Solidaridad    X      

Subsidiaridad   X       
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad    X      

Respeto    X      

Igualdad    X      
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3.4.REQUISITOS FISICOS 

Edad: 18 años 

Estatura: No requerido 
 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 
 

Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

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

3.6.RESPONSABILIDADES 

 La calidad del trabajo que desarrolla. 

 El adecuado manejo y mantenimiento del vehículo a su cargo. 

 La confidencialidad de la información que maneja. 
 La entrega adecuada y oportuna de la correspondencia asignada. 
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3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Si                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

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

OBSERVACIONES: 

Las tareas de este puesto son indicadas por el superior, por lo que las decisiones que 

toma son en relación a la optimización del método de entrega de correspondencia, previa 

autorización de su superior. 
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PERFIL DE PUESTOS 

Empedrador:  

Codigo: 1.3. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Empedrador. 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: 
Dirección de Mantenimiento de Vialidades y 
Pavimentos. 

1.5.JEFE INMEDIATO: Director de Mantenimiento de Vialidades y Pavimentos. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Ninguno. 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 14 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y 

Federal. 

 
 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Participa en las labores de mantenimiento y reparación de las vialidades del Municipio de 

Tlaquepaque, contribuyendo a la seguridad de tránsito y a la buena imagen del 

Municipio. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Realiza el mantenimiento de desperfectos en el pavimento de la vía pública 
(baches y hundimientos). 

 Recibe las herramientas y materiales necesarios para ejecutar la reparación de 
los baches. 

 Instala los señalamientos para anunciar obras en  proceso. 
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2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

 Responsable de realizar las actividades de mantenimiento de las calles, avenidas 
y calzadas, para que sean aptas para su tránsito y vialidad. 

 Realiza el trabajo para la reparación, mantenimiento y conservación de los 
empedrados. 

 Encargado de ejecutar las obras nuevas de reencarpetado, colocación de 
empedrado, asfalto y adoquín en las calles, avenidas y calzadas del Municipio, 
donde se requieran. 

 Proporciona mantenimiento a las herramientas de trabajo que utiliza. 
 Coloca señalizaciones. 

 
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: 

- 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

No Requiere. 

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  X        
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administrativos y 

protocolos de actuación 

Aplicación de 

reglamentos 
 X        

Trabajar con personas   X       
Diseño de programas y 

proyectos 
X         

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa   X       

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio    X      

Institucionalidad  X        

Solidaridad    X      

Subsidiaridad   X       
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad   X       

Respeto    X      

Igualdad    X      

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 

Edad: 18 años 

Estatura: No requerido 
 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 
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Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Antes de iniciar el trabajo: 
Revisión de las herramientas necesarias para realizar sus labores, se encuentren en 
buenas condiciones para su uso. 
 
Durante el trabajo: 
Cuidar las herramientas, usándolas de manera correcta, mantener ordenado y limpio el 
lugar donde se desarrollan las actividades de trabajo. 
   
Después del trabajo: 
Acomodar las herramientas utilizadas en el lugar correspondiente, si es necesario dar un 
rápido mantenimiento. 

3.6.RESPONSABILIDADES 

 La calidad y oportunidad de sus trabajos realizados. 

 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 hrs. 

OBSERVACIONES: 

El trabajo sólo exige interpretar y aplicar órdenes e instrucciones recibidas. 
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PERFIL DE PUESTOS 

Acarreador:  

Codigo: 1.3. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Acarreador. 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Jefatura de Área Operativa del Rastro. 

1.5.JEFE INMEDIATO: Jefe de Área Operativa del Rastro. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Ninguno. 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 10 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y 

Federal. 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Auxiliar en la carga, traslado y descarga de los productos cárnicos que se procesan en el 

Rastro Municipal, a los diversos establecimientos autorizados en el Municipio. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Deja el canal dentro de la cámara frigorífica. 

 Auxilia en el reparto de carne a las carnicerías que así lo soliciten. 

 Auxilia en las tareas de limpieza en su área de trabajo. 

 Elabora reporte de actividades. 

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

 Carga los canales en las camionetas de reparto, de acuerdo a la ruta de entrega. 

 Engancha los canales en el riel, para su transportación. 
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 Descuelga los canales de los ganchos. 

 
3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

Conocimientos generales sobre el manejo de animales, matanza y 

separación de carnes y pieles, conocimiento de herramientas, 

equipos y métodos, para el manejo y conservación de los productos 

cárnicos y exactitud de selección de estos. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Manejo y conservación de productos cárnicos. 

Años de experiencia: 6 meses. 

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

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

Percepción  X   
Manejo de programas de 

cómputo 
X    

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

Comunicación    X 
Manejo de solventes y 

químicos 
X    

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

  X  
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo X         
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 

 X        

Aplicación de 

reglamentos 
 X        

Trabajar con personas   X       
Diseño de programas y 

proyectos 
X         
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Valores 1 2 3 4      

Iniciativa   X       

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio    X      

Institucionalidad  X        

Solidaridad    X      

Subsidiaridad   X       
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad   X       

Respeto    X      

Igualdad    X      

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 

Edad: 18 años 

Estatura: No requerido 

Esfuerzo físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 

Esfuerzo mental  

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

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

razón del puesto. 

Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

Antes de iniciar el trabajo: 
Revisión de las herramientas necesarias para realizar sus labores, se encuentren en 
buenas condiciones para su uso. 
 
Durante el trabajo: 
Cuidar las herramientas, usándolas de manera correcta, mantener ordenado y limpio el 
lugar donde se desarrollan las actividades de trabajo. 
   
Después del trabajo: 
Acomodar las herramientas utilizadas en el lugar correspondiente, si es necesario dar un 
rápido mantenimiento. 

3.6.RESPONSABILIDADES 

 Mantener limpio el vehículo de reparto. 

 El adecuado manejo de los productos, durante su carga, transportación y 
descarga.  

 El equipo que utiliza para desempeñar su trabajo. 

 La exactitud en los informes que presente. 
 El adecuado desarrollo del proceso en el que participa. 

 

3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Si                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

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

OBSERVACIONES: 

Las actividades del ocupante del puesto son establecidas por el superior jerárquico, por 
lo que el trabajo sólo exige interpretar y aplicar las órdenes o instrucciones recibidas. No 
requiere tomar decisiones importantes. 
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PERFIL DE PUESTOS 

Llenador:  

Codigo: 1.3. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Llenador. 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Jefatura de Departamento de Transportación de Agua. 

1.5.JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Transportación de Agua. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Ninguno. 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 2 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y 

Federal. 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Operar los mecanismos hidráulicos de los pozos de agua propiedad del Municipio, para 

llenar los contenedores de las pipas que transportan el agua hacia las Colonias, 

Escuelas, Instituciones, etc. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Registra los niveles de agua de los pozos. 

 Llena el tanque de agua de las pipas. 

 Elabora una bitácora con el registro de las pipas atendidas y los litros surtidos, por 
turno. 

 Elabora un informe de las actividades realizadas. 

 Atiende a la Ciudadanía. 
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 Da mantenimiento a las herramientas bajo su resguardo. 

 Verifica las condiciones de las herramientas y equipos asignados. 

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

 Revisa las condiciones de las instalaciones eléctricas y tuberías de los pozos. 

 Participa en la aplicación de cloro al agua de los pozos. 

 Realiza trabajos de limpieza, albañilería, fontanería y electricidad, en las áreas que 
así se le indique. 

 Participa en las actividades que así le indique su superior, dentro de su horario de 
trabajo y en el ámbito de su competencia. 

 
3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

Conocimientos de fontanería, albañilería y electricidad, resistencia 

física, manejo de los materiales y herramientas, necesarios para 

sus actividades. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Manejo y reparación de motobombas, y en la realización de 
trabajos de fontanería, albañilería y electricidad. 

Años de experiencia: 6 meses. 

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

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

Percepción   X  
Manejo de programas de 

cómputo 
X    

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

Comunicación    X 
Manejo de solventes y 

químicos 
X    

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

Relacionarse con 
personas 

   X 
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo X         
Aplicación  de manuales  X        
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administrativos y 

protocolos de actuación 

Aplicación de 

reglamentos 
 X        

Trabajar con personas   X       
Diseño de programas y 

proyectos 
X         

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa    X      

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio    X      

Institucionalidad   X       

Solidaridad    X      

Subsidiaridad   X       
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad    X      

Respeto    X      

Igualdad    X      

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 

Edad: 18 años 

Estatura: No requerido 
 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 
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Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Antes de iniciar el trabajo: 
Revisión de las herramientas necesarias para realizar sus labores, se encuentren en 
buenas condiciones para su uso. 
 
Durante el trabajo: 
Cuidar las herramientas, usándolas de manera correcta, mantener ordenado y limpio el 
lugar donde se desarrollan las actividades de trabajo. 
   
Después del trabajo: 
Acomodar las herramientas utilizadas en el lugar correspondiente, si es necesario dar un 
rápido mantenimiento. 

3.6.RESPONSABILIDADES 

 La calidad del trabajo que desarrolla. 

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

 

3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Si                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

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

OBSERVACIONES: 

Las tareas de este puesto son indicadas por el superior y, en los casos que se requiera 
deberán consultarlo. 
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PERFIL DE PUESTOS 

Sellador:  

Codigo: 1.3. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Sellador. 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Jefatura de Área Operativa del Rastro.  

1.5.JEFE INMEDIATO: Jefe de Área Operativa del Rastro. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Ninguno. 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 2 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y 

Federal. 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Marcar con un sello y tinta especial la carne que ha sido inspeccionada por el personal 

autorizado, para certificar el buen estado de los productos y su aptitud para el consumo 

humano, de conformidad con las normas oficiales, para acreditar dicha aprobación. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Identifica el origen de la carne (canal) y le aplica una marca con tinta comestible 
vegetal, en diez lugares en bovinos y en nueve lugares en porcinos. 

 Aplica un sello con tinta de diferente color, de acuerdo al siguiente código: 
o Tinta rosa para los canales que son aptos para consumo humano con la 

leyenda “aprobada e inspeccionada para consumo humano”. 
o Tinta negra para aquellos canales que no son aptos para consumo humano 
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y que su destino sea las plantas de rendimiento (industrialización). Y se les 
pondrá la leyenda: “inspeccionado y rechazado”.  

o Tinta azul para los canales destinados para cocción, con la leyenda 
“inspeccionado y aprobado para cocción”, destinadas para empacadoras. 

o Tinta verde para los canales  de  origen equino y/o asnal inspeccionados y 
aprobados para consumo humano. 

 Auxilia en las tareas de limpieza en su área de trabajo. 

 Elabora un reporte de las actividades realizadas. 

 Verifica el estado de los sellos para canales. 

 Auxilia en la insensibilización de animales. 

 Auxilia en la carga y descarga de los camiones. 
 Detecta productos en mal estado. 

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

 

 
3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

Conocimientos generales sobre el manejo de animales, matanza, y 

separación de carnes y pieles, conocimiento y manejo de 

herramientas; grúas y ganchos para mover las partes cortadas del 

animal y resistencia física. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Sellador, manejo y proceso de productos cárnicos. 

Años de experiencia: 6 meses a 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    
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Mediación    X Manejo de equipo médico X    
Convencimiento X    Uso de insumos médicos X    

Relacionarse con 
personas 

   X 
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo   X       
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 
 X        

Aplicación de 

reglamentos 
 X        

Trabajar con personas   X       
Diseño de programas y 

proyectos 
X         

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa    X      

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio    X      

Institucionalidad    X      

Solidaridad    X      

Subsidiaridad    X      
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad    X      

Respeto    X      

Igualdad    X      

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 

Edad: 18 años 

Estatura: No requerido 
 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 
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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 herramientas necesarias para realizar sus labores, se encuentren en 
buenas condiciones para su uso. 
 
Durante el trabajo: 
Cuidar las herramientas, usándolas de manera correcta, mantener ordenado y limpio el 
lugar donde se desarrollan las actividades de trabajo. 
   
Después del trabajo: 
Acomodar las herramientas utilizadas en el lugar correspondiente, si es necesario dar un 
rápido mantenimiento. 

3.6.RESPONSABILIDADES 

 El adecuado uso del equipo que utiliza. 

 El correcto desempeño de sus actividades dentro de los procesos en los que 
participa. 

 Su seguridad. 
 El manejo higiénico de los utensilios y productos que maneja. 

 
 

3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Si                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 
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Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

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

OBSERVACIONES: 

Las actividades del ocupante del puesto son establecidas por el superior jerárquico. 
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PERFIL DE PUESTOS 

Peón:  

Codigo: 1.3. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Peón. 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: 

Dirección de Área de Agua Potable, Drenaje y 
Alcantarillado. 
Jefatura de Área Calidad del Agua. 
Área Operativa de Mantenimiento a Redes de Agua. 
Dirección de Área de Parques y Jardines.  
Jefatura de Departamento Técnico de Alumbrado 
Público. 
Dirección de Aseo Público. 
Jefatura de Área Operativa de Aseo Público. 
Jefatura de Área Operativa de Cementerios. 
Dirección de Mantenimiento de Vialidades y 
Pavimentos. 
Jefatura de Departamento de Mantenimiento de 
Edificios Públicos. 
Jefatura de Departamento de Mejoramiento Urbano. 

1.5.JEFE INMEDIATO: 

Director de Área de Agua Potable, Drenaje y 
Alcantarillado. 
Jefe de Área Calidad del Agua. 
Encargado de Cuadrilla del Área Operativa de 
Mantenimiento a Redes de Agua. 
Director de Área de Parques y Jardines.  
Jefe de Departamento Técnico de Alumbrado Público. 
Director de Aseo Público. 
Jefe de Área Operativa de Aseo Público. 
Jefe de Área Operativa de Cementerios. 
Director de Mantenimiento de Vialidades y Pavimentos. 
Jefe de Departamento de Mantenimiento de Edificios 
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Públicos. 
Jefe de Departamento de Mejoramiento Urbano. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Ninguno. 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 209 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y 

Federal. 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Auxiliar en las labores de mantenimiento y reparación en general, a las instalaciones de 

los edificios públicos, unidades, parques y jardines, áreas verdes, obras, oficinas 

administrativas del Gobierno Municipal; a fin de garantizar su conservación y permanente 

funcionamiento, permitiendo la continuidad en la prestación de servicios y dar una buena 

imagen del Municipio. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Recibe instrucciones para realizar sus actividades. 

 Solicita materiales y herramientas. 

 Realiza labores de limpieza, jardinería, albañilería, fontanería, pintura, electricidad 
y soldadura, en general. 

 Carga y descarga materiales, muebles, escombros, desechos, etc. 

 Auxilia en el mantenimiento y limpieza de las herramientas de trabajo. 

 Limpia y retira escombros, leña, basura, desechos, material sobrante, etc., de las 
áreas de trabajo. 

 Participa en los operativos y trabajos especiales que se le indique, siempre y 
cuando sean acordes a sus actividades y los autorice el Superior. 

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

Dirección de Área de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado. 

 Revisión y mantenimiento a las redes de agua potable y alcantarillado. 

 Reparar fugas en las redes de agua potable y alcantarillado. 

 Limpieza de alcantarillas, drenajes y bocas de tormenta, para evitar inundaciones 
en temporal de lluvias. 

 Revisión y limpieza de las cajas de operación de válvulas de las bombas de 
abastecimiento de agua potable, instaladas en el Municipio. 

 
Jefatura de Área Calidad del Agua. 

 Responsable de vigilar que el agua abastecida a la población del Municipio cumpla 
con la normatividad vigente. 

 Realizar la cloración de agua en los pozos y monitoreo del cloro residual. 
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 Tomar el muestreo y análisis de las fuentes de abastecimiento para su verificación. 

 Realiza la toma de muestras de los desechos de empresas contaminantes para la 
atención de brotes y contingencias durante el temporal de lluvias. 

 
Área Operativa de Mantenimiento a Redes de Agua. 

 Proporciona mantenimiento a las herramientas de trabajo que utiliza. 

 Coloca señalizaciones. 

 Realiza labores de albañilería y Fontanería. 

 Repara redes, tuberías e instalaciones de agua. 
 
Dirección de Área de Parques y Jardines.  

 Participa en los proyectos de creación de áreas verdes, siembra, remoción de 
tierras, abonado, plantado, etc. 

 Participa en los programas de forestación y reforestación de áreas verdes, lotes 
baldíos, parques, camellones, etc. 

 Limpia las áreas verdes, retirando maleza, hojas secas, basura, leña, etc. 

 Remueve suelos para la siembra de especies. 

 Poda los árboles y arbustos. 

 Remueve hojas, botones y ramas secas. 

 Aplica plaguicidas para el control y exterminio de insectos y enfermedades. 

 Recoge los desechos y escombros después de la ejecución del trabajo. 

 Aplica fertilizantes. 

 Riega las áreas verdes (jardines, camellones, plazas, parques, unidades, etc.). 

 Retira plantas para trasplantarlas o llevarlas al Vivero. 

 Coloca pasto en rollo. 

 Colabora en los servicios de poda y derribo de árboles. 

 Prepara la tierra para la ubicación de plantas en las instalaciones del Vivero. 

 Riega, poda y fertiliza las especies del Vivero, contribuyendo a su adecuado 
desarrollo. 

 Retira las plantas del suelo y las ubica en macetas y bolsas para su trasplante o 
donación. 

 Carga y descarga leña en el vivero, para su almacenamiento y venta. 
 
Jefatura de Departamento Técnico de Alumbrado Público. 

 Apoyo en la Instalación de equipo eléctrico en general.  

 Revisa los sistemas de iluminación, para la realización de eventos y festividades. 

 Revisa y dar mantenimiento continuo al sistema eléctrico del Municipio. 

 Reemplaza cableado. 

 Revisa los materiales y herramientas surtidos, para verificar la calidad de los 
mismos. 

 
Dirección y/o Jefatura de Área Operativa de Aseo Público. 

 Se traslada a las zonas asignadas, para la limpieza y barrido de las calles. 

 Recolecta la basura en los carros asignados, y la trasladan para su depósito a los 
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contenedores especiales. 

 Recolecta la basura y desechos de las viviendas. 

 Descarga los desechos del camión en los lugares indicados. 

 Participa en la elaboración del reporte de los servicios realizados. 
 
Jefatura de Área Operativa de Cementerios. 

 Poda y riega los jardines, áreas verdes y árboles de los Cementerios Municipales. 

 Mantiene libre de maleza, basura y escombros las áreas verdes, fosas, entradas, 
etc. 

 Realiza reparaciones menores a las fosas y construcciones. 

 Proporciona atención y apoyo al público en general. 

 Identifica las propiedades para la realización de inhumaciones y exhumaciones. 

 Prepara las fosas para la realización de inhumaciones y exhumaciones. 

 Inicia y finaliza las sepulturas. 

 Recibe y revisa la documentación proporcionada por los solicitantes, para la 
prestación de servicios. 

 Recibe cadáveres, restos áridos o miembros para cremación, y registra en un 
formato la entrada de los mismos. 

 Controla los formatos de recepción y entrega de restos, una vez realizada la 
cremación. 

 Supervisa las labores de construcción y mantenimiento que realizan los 
particulares, verificando que se éstas se hagan de acuerdo a lo autorizado, que no 
se perjudique a las otras construcciones y que el área quede despejada de 
escombros. 

 
Dirección de Mantenimiento de Vialidades y Pavimentos. 

 Apoya en labores de mantenimiento de las calles, avenidas y calzadas, para que 
sean aptas para su tránsito y vialidad. 

 Apoya en la colocación de empedrado, asfalto y adoquín en las calles, avenidas y 
calzadas del Municipio, donde se requieran. 

 
Jefatura de Departamento de Mantenimiento de Edificios Públicos. 

 Solicita los materiales para la elaboración de mezclas. 

 Prepara mezclas y materiales. 

 Resana muros, paredes, marcos, etc. 

 Limpia los instrumentos de trabajo. 

 Pinta y rotula oficinas, parques y jardines, muros, bardas, etc. 

 Corta materiales, cables, etc. 

 Entrega los materiales sobrantes a su superior. 

 Reporta incidencias y desperfectos. 

 Participa en la elaboración del reporte de los servicios realizados. 
 
Jefatura de Departamento de Mejoramiento Urbano. 

 Realizar trabajos menores de albañilería. 



225 de 275 
 

Mayo 2017 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

Manual de Puestos 

 

 Retiro de propaganda  no autorizada de postes y mobiliario urbano. 
 pintura de grafiti en bardas y muros. 

 
3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

Conocimientos básicos de sobre la mezcla de materiales; igualado 

de colores; riego, poda de plantas; reparación y mantenimiento de 

tuberías e instalaciones eléctricas, etc. y resistencia física. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Experiencia en la ejecución de labores de albañilería, soldadura, 
electricidad, pintura, jardinería, fontanería, etc. 

Años de experiencia: 6 meses. 

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

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

Percepción   X  
Manejo de programas de 

cómputo 
X    

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

Comunicación    X 
Manejo de solventes y 

químicos 
  X  

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

Relacionarse con 
personas 

   X 
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo X         
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 

 X        

Aplicación de 

reglamentos 
 X        

Trabajar con personas    X      
Diseño de programas y 

proyectos 
X         
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Valores 1 2 3 4      

Iniciativa    X      

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio   X       

Institucionalidad   X       

Solidaridad    X      

Subsidiaridad   X       
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad   X       

Respeto    X      

Igualdad    X      

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 

Edad: 18 años 

Estatura: No requerido 
 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 
 

Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

Antes de iniciar el trabajo: 
Revisión de las herramientas necesarias para realizar sus labores, se encuentren en 
buenas condiciones para su uso. 
 
Durante el trabajo: 
Cuidar las herramientas, usándolas de manera correcta, mantener ordenado y limpio el 
lugar donde se desarrollan las actividades de trabajo. 
   
Después del trabajo: 
Acomodar las herramientas utilizadas en el lugar correspondiente, si es necesario dar un 
rápido mantenimiento. 
 

3.6.RESPONSABILIDADES 

 La calidad del trabajo que realiza. 

 El adecuado uso y mantenimiento de los materiales y herramientas asignados. 
 Su seguridad y la de sus compañeros, durante las horas de labores. 

 

3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Si                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

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

OBSERVACIONES: 

Las actividades de este puesto son indicadas por el superior, así como la forma 
adecuada de realizarlos y los materiales que debe utilizar. 
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PERFIL DE PUESTOS 

Sepulturero:  

Codigo: 1.3. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Sepulturero. 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Jefatura de Área Operativa de Cementerios. 

1.5.JEFE INMEDIATO: Jefe de Área Operativa de Cementerios. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Ninguno. 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 19 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y 

Federal. 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Auxiliar en la prestación de servicios de inhumaciones y exhumaciones, en los 

Cementerios Municipales, con el fin de garantizar un adecuado funcionamiento de los 

mismos. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Recibe instrucciones para realizar sus actividades. 

 Solicita materiales y herramientas. 

 Auxilia en el mantenimiento y limpieza de las herramientas de trabajo. 

 Proporciona atención y apoyo al público en general. 

 Inicia y finaliza las sepulturas.  
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2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

 Limpia y retira escombros, leña, basura, desechos, material sobrante, etc., de las 
áreas de trabajo. 

 Participa en los operativos y trabajos especiales que se le indique, siempre y 
cuando sean acordes a sus actividades y los autorice el Superior. 

 Identifica las propiedades para la realización de inhumaciones y exhumaciones. 

 Prepara las fosas para la realización de inhumaciones y exhumaciones. 

 
 
3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

Conocimientos básicos sobre la preparación de mezcla de 

materiales y resistencia física. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Ejecución de labores de albañilería, jardinería, fontanería, etc. 

Años de experiencia: 6 meses. 

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

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

Percepción  X   
Manejo de programas de 

cómputo 
X    

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

Comunicación    X 
Manejo de solventes y 

químicos 
X    

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

Relacionarse con 
personas 

   X 
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo X         
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 

  X       



230 de 275 
 

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 1 2 3 4      

Iniciativa   X       

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio   X       

Institucionalidad   X       

Solidaridad    X      

Subsidiaridad   X       
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad    X      

Respeto    X      

Igualdad    X      

 

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 

Edad: 18 años 

Estatura: No requerido 
 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 
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Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Antes de iniciar el trabajo: 
Revisión de las herramientas necesarias para realizar sus labores, se encuentren en 
buenas condiciones para su uso. 
 
Durante el trabajo: 
Cuidar las herramientas, usándolas de manera correcta, mantener ordenado y limpio el 
lugar donde se desarrollan las actividades de trabajo. 
   
Después del trabajo: 
Acomodar las herramientas utilizadas en el lugar correspondiente, si es necesario dar un 
rápido mantenimiento. 
 

3.6.RESPONSABILIDADES 

 La calidad del trabajo que realiza. 

 El adecuado uso y mantenimiento de los materiales y herramientas asignados. 
 Su seguridad y la de sus compañeros, durante las horas de labores. 

 

3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Si                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

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

OBSERVACIONES: 

Las actividades de este puesto son indicadas por el superior, así como la forma 
adecuada de realizarlos y los materiales que debe utilizar. 
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PERFIL DE PUESTOS 

Vigilante:  

Codigo: 1.3. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Vigilante. 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Jefatura de Departamento de Intendencia y Vigilancia. 

1.5.JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Intendencia y Vigilancia. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Ninguno. 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 11 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y 

Federal. 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Vigilar durante las 24 horas del día y los 365 días del año, para que las oficinas 

propiedad del Gobierno Municipal, no sean dañadas así como sus bienes muebles e 

inmuebles y sus activos fijos no sean sustraídos. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Responsable de la vigilancia de las oficinas. 

 Reporta los incidentes ocurridos en su jornada laboral. 

 Reporta las irregularidades que se presenten en el lugar de trabajo. 
 Apoya en las actividades que le sean delegadas por su superior inmediato. 

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

 Vigilar durante el día a las oficinas del Gobierno Municipal para que sus 
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instalaciones no sean dañadas así como sus bienes muebles e inmuebles y sus 
activos fijos no sean sustraídos. 

 Lleva a cabo el control de salidas de materiales y equipos propiedad del Gobierno 
Municipal, a fin de evitar sustracciones y robos acorde a las disposiciones internas 
del mismo. 

 Coadyuvar a la supervisión del orden y en general del cumplimiento de los 
reglamentos internos de cada una de las áreas.  

 Las demás que le sean asignadas por el jefe inmediato y que correspondan a su 
nombramiento. 

 Guarda el debido respeto a todo el personal que labora en Ayuntamiento, así 
como a los visitantes,  proveedores, contratistas, etc.;  

 Controla y limita el acceso a las Dependencias Municipales, de toda persona 
aplicando las políticas y procedimientos establecidos para el control de accesos. 

 Otorga ayuda a la ciudadanía y a los  Servidores Públicos en cualquier 
emergencia que se presente de siniestro, accidente, etc. Solicitando si el caso lo 
amerita, ayuda externa (bomberos, ambulancias, policía, etc.). En caso de 
amenaza o siniestro, apoyar la evacuación ordenada de toda persona que se 
encuentre en las instalaciones, de acuerdo a los planes de emergencia y 
protección civil vigentes. 

 
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: 

Alto sentido de Responsabilidad y disponibilidad. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Vigilante o agente operativo de seguridad 

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    
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Trabajar bajo presión    X Uso de teléfonos X    

Comunicación    X 
Manejo de solventes y 

químicos 
X    

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

   X 
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo   X       
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 
   X      

Aplicación de 

reglamentos 
   X      

Trabajar con personas    X      
Diseño de programas y 

proyectos 
X         

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa    X      

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio    X      

Institucionalidad    X      

Solidaridad    X      
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad    X      

Respeto    X      

Igualdad    X      

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 

Edad: 20 años 

Estatura: No requerido 
 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 
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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 

 Actuar siempre con cortesía, gentileza y amabilidad. 

 El trabajo que se desempeña a diario. 
 El cuidado de las instalaciones, durante la jornada laboral. 

 

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: 
De acuerdo con las 
necesidades que requiera el 
puesto. 

OBSERVACIONES: 

Eventualmente requiere tomar decisiones importantes, pero generalmente las tareas de 
este puesto son indicadas por el superior, por lo que no toma muchas decisiones. 
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PERFIL DE PUESTOS 

Cadenero:  

Codigo: 1.3. 

 

 
 

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: 
Dirección de Área de Agua Potable, Drenaje y 
Alcantarillado. 
Área Operativa de Mantenimiento a Redes de Agua. 

1.5.JEFE INMEDIATO: 

Director de Área de Agua Potable, Drenaje y 
Alcantarillado. 
Encargado de Cuadrilla del Área Operativa de 
Mantenimiento a Redes de Agua. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Ninguno. 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 2 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y 

Federal. 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

 Desarrollar actividades de apoyo al topógrafo en el levantamiento, nivelación, medición e 

investigación de las condiciones de un terreno. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Recepción de notificaciones y requerimientos para su canalización. 

 Apoyo al topógrafo  para el levantamiento de mediciones. 

 Responsable de transporta los aparatos de tránsito y nivel. 
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 Encargado de abrir brecha para tomar los puntos del levantamiento. 

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

 Responsable de manejar y colocar en determinados puntos del terreno el estadal, 
la baliza, etc. 

 Realizar la nivelación de áreas para medir distancias con la utilización de un 
estadal. 

 Auxilio en el control de vehículos en calles y avenidas que requieren mediciones o 
trazos.  

 
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: 

Levantamiento, nivelación, medición e investigación de las 

condiciones de un terreno. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Cadenero. 

Años de experiencia: 6 meses. 

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

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

Percepción    X 
Manejo de programas de 

cómputo 
X    

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

Comunicación    X 
Manejo de solventes y 

químicos 
X    

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

   X 
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo X         
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 

 X        
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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      
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad    X      

Respeto    X      

Igualdad    X      

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 

Edad: 18 años 

Estatura: No requerido 
 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 
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Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Antes de iniciar el trabajo: 
Revisión de las herramientas necesarias para realizar sus labores, se encuentren en 
buenas condiciones para su uso. 
 
Durante el trabajo: 
Cuidar las herramientas, usándolas de manera correcta, mantener ordenado y limpio el 
lugar donde se desarrollan las actividades de trabajo. 
   
Después del trabajo: 
Acomodar las herramientas utilizadas en el lugar correspondiente, si es necesario dar un 
rápido mantenimiento. 
 

3.6.RESPONSABILIDADES 

 El equipo que maneja en el desempeño de sus funciones. 
 El correcto levantamiento de información y toma de los puntos. 

 

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: 09:00 a 15:00 hrs. 

OBSERVACIONES: 

El trabajo sólo exige interpretar y aplicar las órdenes o instrucciones recibidas. 
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PERFIL DE PUESTOS 
Encargado de Vivero:  

Codigo: 1.3. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Encargado de Vivero. 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Área de Parques y Jardines. 

1.5.JEFE INMEDIATO: Director de Área de Parques y Jardines. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Ninguno. 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 1 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y 

Federal. 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

 Conservar y reproducir las especies de plantas contenidas en el vivero, destinadas a la 

reforestación de las áreas verdes, contribuyendo al restablecimiento de las condiciones 

ecológicas y medioambientales del Municipio. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Elabora órdenes de salida para la entrega de plantas en donación, a la ciudadanía 
o al personal del Gobierno Municipal, para la forestación de áreas verdes. 

 Controla el ingreso de leña recolectada durante las podas y derribos. 

 Inspecciona las condiciones de la leña recibida, y elabora el vale correspondiente. 

 Determina los espacios para el adecuado almacenamiento de la leña. 

 Registra la cantidad de leña retirada, en la bitácora o en el sistema de inventario. 
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 Archiva los recibos y vales de entrada y salida de plantas y leña. 

 Elabora un reporte semanal de movimientos en el vivero, para la Dirección. 

 Solicita pipas para regar las plantas. 

 Supervisa las condiciones de las plantas. 
 Supervisa las labores del personal. 

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

 Registra en la bitácora la información sobre las plantas entregadas, el receptor y 
las condiciones de entrega. 

 Determina la ubicación temporal de las plantas, según las condiciones de espacio 
disponible y las necesidades de la especie. 

 Entrega la leña adquirida por la ciudadanía contra recibo debidamente autorizado 
por la Dirección de Parques y Jardines, y su importe pagado ante la Tesorería 
Municipal. 

 Registra la recepción de plantas donadas o compradas, su procedencia y 
características. 

 Registra en la bitácora las bajas de especies del inventario, y las causas del 
mismo. 

 Solicita materiales para el mantenimiento de plantas (abono, insecticidas, tierra, 
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: 

Conocimientos de manejo y mantenimiento de plantas, manejo de 

productos químicos, conocimientos básicos de computación y 

administración de almacenes y personal, exactitud de lecturas, 

registros y mediciones, manejo de herramientas y maquinaria 

relacionadas con el transporte y trasplante de plantas. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Cuidado de jardines y plantas, manejo de personal e inventarios. 

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

Comunicación    X 
Manejo de solventes y 

químicos 
   X 

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

   X 
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo    X      
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 

   X      

Aplicación de 

reglamentos 
   X      

Trabajar con personas    X      
Diseño de programas y 

proyectos 
X         

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa    X      

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio    X      

Institucionalidad    X      

Solidaridad    X      

Subsidiaridad    X      
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad    X      

Respeto    X      

Igualdad    X      

 

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 

Edad: 18 años 

Estatura: No requerido 
 



243 de 275 
 

Mayo 2017 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

Manual de Puestos 

 

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 herramientas necesarias para realizar sus labores, se encuentren en 
buenas condiciones para su uso. 
 
Durante el trabajo: 
Cuidar las herramientas, usándolas de manera correcta, mantener ordenado y limpio el 
lugar donde se desarrollan las actividades de trabajo. 
   
Después del trabajo: 
Acomodar las herramientas utilizadas en el lugar correspondiente, si es necesario dar un 
rápido mantenimiento. 
 

3.6.RESPONSABILIDADES 

 El mantenimiento y conservación de las plantas del vivero. 

 Las óptimas condiciones de las instalaciones del vivero. 

 La administración de los materiales, refacciones y herramientas. 

 La actualización y exactitud del inventario que maneja. 

 Elaborar reportes de actividades e incidencias en tiempo y forma. 

 El trabajo que realiza el personal asignado. 

 El inventario de equipo bajo su resguardo. 

 La conservación y reporte de los archivos. 
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 La confidencialidad de la información que maneja. 

 La calidad de su trabajo. 

 

3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Si                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

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

OBSERVACIONES: 

El ocupante del puesto utiliza su criterio para seleccionar el mejor procedimiento para el 
tratamiento y manejo de las plantas, para garantizar su óptimo mantenimiento y 
conservación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



245 de 275 
 

Mayo 2017 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

Manual de Puestos 

 

 

 
 

 
PERFIL DE PUESTOS 

Jardinero:  

Codigo: 1.3. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Jardinero. 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Área de Parques y Jardines. 

1.5.JEFE INMEDIATO: Director de Área de Parques y Jardines. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Ninguno. 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 6 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y 

Federal. 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

 Contribuir a la creación y mantenimiento de las áreas verdes, para la conservación del 

medio ambiente y de la imagen del Municipio. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Remueve tierra y escombros. 

 Prepara la tierra para la colocación de plantas. 

 Poda árboles, pasto y plantas. 

 Participa en el derribo de árboles. 

 Realiza labores de riego. 

 Utiliza productos químicos para la eliminación de plagas. 

 Fertiliza plantas y árboles. 
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 Colabora en el corte de árboles derribados para su transporte. 

 Realiza limpia de maleza en lotes baldíos. 

 Recolecta los desechos generados, para su transporte y disposición final. 

 Retira plantas y árboles para su trasplante. 

 Colabora en la ubicación de las especies en el vivero. 

 Colabora en las labores de instalación y reparación de los sistemas de riego. 

 Carga y descarga material de desecho, tierra, escombros, leña, hojas, etc. 
 Proporciona mantenimiento a sus herramientas de trabajo. 

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

 

 
3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

Conocimientos básicos de jardinería. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Manejo de fertilizantes, disposición de desechos, poda y 
siembra de vegetación, manejo de herramientas y equipo de 
jardinería. 

Años de experiencia: 6 meses. 

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

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

Percepción   X  
Manejo de programas de 

cómputo 
X    

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

Comunicación    X 
Manejo de solventes y 

químicos 
   X 

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

Relacionarse con 
personas 

   X 
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo X         
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Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 
  X       

Aplicación de 

reglamentos 
  X       

Trabajar con personas    X      
Diseño de programas y 

proyectos 
X         

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa   X       

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio    X      

Institucionalidad    X      

Solidaridad   X       

Subsidiaridad   X       
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad   X       

Respeto    X      

Igualdad    X      

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 

Edad: 18 años 

Estatura: No requerido 
 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 
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Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Antes de iniciar el trabajo: 
Revisión de las herramientas de equipo de trabajo, así como uniformes y equipo de 
protección como guantes, cubre bocas, botas, etc. Verificar que se encuentren en 
óptimas condiciones para su uso. 
 
Durante el trabajo: 
Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades de trabajo, 
además del cuidado de las herramientas necesarias bajo su exclusivo uso 
correspondiente. 
   
Después del trabajo: 
Acomodar en su respectivo lugar las herramientas utilizadas en el horario laboral.  

3.6.RESPONSABILIDADES 

 La calidad de su trabajo. 

 El adecuado uso y conservación de las herramientas que utiliza. 
 Observar en todo momento los lineamientos de seguridad en el manejo de 

herramientas, químicos, y disposición de desechos. 

 

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: 09:00 a 15:00 hrs. 

OBSERVACIONES: 

La naturaleza de las actividades desempeñadas no representan una toma de decisiones 
continua, excepto para proponer mejoras al proceso que realiza. 
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PERFIL DE PUESTOS 

Inspector:  

Codigo: 1.3. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Inspector  (PENDIENTE) 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Jefatura de Departamento de Administración del Rastro 
y Servicios Complementarios. 

1.5.JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Administración del Rastro y 
Servicios Complementarios. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Ninguno. 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 1 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y 

Federal. 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 
  

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 
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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: 

 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

 

Años de experiencia:  

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

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

Percepción   X  
Manejo de programas de 

cómputo 
X    

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

Comunicación    X 
Manejo de solventes y 

químicos 
   X 

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

Relacionarse con 
personas 

   X 
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo X         
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 
  X       

Aplicación de 

reglamentos 
  X       

Trabajar con personas    X      
Diseño de programas y 

proyectos 
X         

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa   X       

Honestidad    X      

Lealtad    X      
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Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio    X      

Institucionalidad    X      

Solidaridad   X       

Subsidiaridad   X       
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad   X       

Respeto    X      

Igualdad    X      

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 

Edad:  

Estatura: No requerido 
 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 
 

Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Antes de iniciar el trabajo: 
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Durante el trabajo: 
   
Después del trabajo: 
 

3.6.RESPONSABILIDADES 

 

 

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: 09:00 a 15:00 hrs. 

OBSERVACIONES: 
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PERFIL DE PUESTOS 

Inspector de Ganadería:  

Codigo: 1.3. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Inspector de Ganadería. 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Inspección del Área de Resguardo del Rastro. 

1.5.JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Administración del Rastro y 
Servicios Complementarios. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Ninguno. 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 1 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y 

Federal. 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

 Realizar la inspección ante-mortem y post-mortem del ganado presentado a sacrificio 

para determinar en su momento el destino final del producto cárnico según el estado 

sanitario de los mismos; garantizando que los sacrificios se realicen en óptimas 

condiciones sanitarias señaladas en los reglamentos y normas oficiales emitidas por la 

federación, el Estado y el Municipio, en la materia.  

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Elabora informes de actividades. 

 Participa en reuniones de trabajo con otros municipios. 

 Participa en la elaboración de proyectos para el desarrollo de la dependencia. 
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 Elabora oficios. 

 Proporciona atención al público. 

 Realiza visitas para atender reportes de quejas y denuncias ciudadanas. 

 Elabora un informe detallado de la situación. 

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

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

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

 Solicita vehículo para la realización de inspecciones. 

 Verifica que los giros cumplan con las dimensiones especificadas. 

 Verifica que los contribuyentes cumplan con las especificaciones y requerimientos 
sanitarios especificados en el Reglamento.  

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

 Inspecciona las condiciones del ganado bovino, porcino y caprino, antes del 
sacrificio. 

 Elabora el formato para la autorización del sacrificio del ganado. 

 Revisa los canales y califica su aptitud para consumo. 

 Decomisa los canales no aptos para consumo bovino. 

 Toma muestras de los decomisos para su análisis. 

 Verifica el envío de los canales decomisados a la planta incineradora. 

 Participa en las inspecciones regulares y operativos especiales, para el control de 
la matanza fuera del rastro, realizando una inspección sanitaria de los 
establecimientos y de los productos y subproductos comercializados.  

 Revisa el libro de ganadería, que contiene los registros de la matanza y control de 
producción del Rastro.  

 
 
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 ser aprobado por la Secretaría de Desarrollo Rural, no tener 

antecedentes penales; Conocimientos básicos de computación, 

conocimiento del Reglamento Municipal de productos cárnicos para 

el consumo humano,  conocimiento de equipo, operaciones, 

regulaciones, herramientas y métodos relacionados con el sacrificio 

de animales, exactitud de mediciones, selección y registro para la 

identificación de productos aptos para consumo humano.  
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3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Ejecución en inspecciones, levantamiento de infracciones, 
manejo y operación de maquinaria y equipo, procesos de 
producción, manejo de productos cárnicos y alimentos. 

Años de experiencia: 2 años. 

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

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

Percepción    X 
Manejo de programas de 

cómputo 
   X 

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

Comunicación    X 
Manejo de solventes y 

químicos 
X    

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

   X 
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo    X      
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 

   X      

Aplicación de 

reglamentos 
   X      

Trabajar con personas    X      
Diseño de programas y 

proyectos 
X         

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa   X       

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio    X      

Institucionalidad    X      

Solidaridad    X      

Subsidiaridad   X       
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Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad   X       

Respeto    X      

Igualdad    X      

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 

Edad: 21 años. 

Estatura: No requerido. 
 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 
 

Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

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

 Observar estrictamente los reglamentos y lineamientos aplicables al manejo y 
disposición de productos cárnicos para el consumo humano. 

 La calidad de los productos cárnicos que se obtienen  del rastro y que se 
distribuyen en el Municipio. 

 Desempeñar honestamente su trabajo. 

 Informar de las anomalías que detecte. 

 La calidad de su trabajo. 

 La información confidencial que maneja. 

 Los recursos asignados. 

 El trabajo de las cuadrillas de matanza. 

 El decomiso de la carne. 

 El mobiliario y equipo bajo su resguardo.  
 

3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Si                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

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

OBSERVACIONES: 

El ocupante del puesto deberá realizar sus actividades apegado estrictamente a los 
lineamientos y procedimientos de inspección, y de acuerdo al Reglamento Municipal de 
Productos Cárnicos para el consumo humano, desempeñando sus funciones apegado 
siempre a derecho y en concordancia con los valores y visión del H. Ayuntamiento.  
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PERFIL DE PUESTOS 

Arriero:  

Codigo: 1.3. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Arriero. 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Jefatura de Área Operativa del Rastro. 

1.5.JEFE INMEDIATO: Jefe de Área Operativa del Rastro. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Ninguno. 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 1 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y 

Federal. 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 
  

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 
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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: 

 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

 

Años de experiencia:  

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

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

Percepción   X  
Manejo de programas de 

cómputo 
X    

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

Comunicación    X 
Manejo de solventes y 

químicos 
   X 

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

Relacionarse con 
personas 

   X 
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo X         
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 
  X       

Aplicación de 

reglamentos 
  X       

Trabajar con personas    X      
Diseño de programas y 

proyectos 
X         

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa   X       

Honestidad    X      

Lealtad    X      
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Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio    X      

Institucionalidad    X      

Solidaridad   X       

Subsidiaridad   X       
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad   X       

Respeto    X      

Igualdad    X      

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 

Edad:  

Estatura: No requerido 
 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 
 

Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Antes de iniciar el trabajo: 
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Durante el trabajo: 
   
Después del trabajo: 
 

3.6.RESPONSABILIDADES 

 

 

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: 09:00 a 15:00 hrs. 

OBSERVACIONES: 
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PERFIL DE PUESTOS 

Corralero:  

Codigo: 1.3. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Corralero. 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Jefatura de Área Operativa del Rastro. 

1.5.JEFE INMEDIATO: Jefe de Área Operativa del Rastro. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Ninguno. 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 1 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y 

Federal. 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 
  

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

 

 
3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

 

Años de experiencia:  

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

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

Percepción   X  
Manejo de programas de 

cómputo 
X    

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

Comunicación    X 
Manejo de solventes y 

químicos 
   X 

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

Relacionarse con 
personas 

   X 
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo X         
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 
  X       

Aplicación de 

reglamentos 
  X       

Trabajar con personas    X      
Diseño de programas y 

proyectos 
X         

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa   X       

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio    X      
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Institucionalidad    X      

Solidaridad   X       

Subsidiaridad   X       
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad   X       

Respeto    X      

Igualdad    X      

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 

Edad:  

Estatura: No requerido 
 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 
 

 

Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Antes de iniciar el trabajo: 
 
Durante el trabajo: 
   
Después del trabajo: 
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3.6.RESPONSABILIDADES 

 

 

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: 09:00 a 15:00 hrs. 

OBSERVACIONES: 
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PERFIL DE PUESTOS 

Intendente:  

Codigo: 1.3. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Intendente. 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Jefatura de Departamento de Intendencia y Vigilancia. 

1.5.JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Intendencia y Vigilancia. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Ninguno. 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 120 

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 

 Mantener en buenas condiciones de limpieza las instalaciones del Gobierno Municipal, 

para contribuir a un excelente ambiente de trabajo y cuidar la imagen institucional. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Barre y trapea el piso del área asignada. 

 Limpia el mobiliario y equipo de oficina del área asignada. 

 Guardar el material y equipo de limpieza en su área correspondiente. 

 Responsable de la administración del material de limpieza asignado a cada área. 

 Reporta las actividades realizadas. 

 Informa y solicita apoyo para el mantenimiento a las instalaciones. 
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2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

 Realiza la limpieza general de oficinas, cancelería, etc. 

 Realiza la limpieza y mantenimiento de áreas verdes ubicadas en las oficinas de 
asignación. 

 Realiza la limpieza de artesanías en las áreas que así lo requiere. 

 Apoya en otras áreas cuando su superior jerárquico se lo indica. 

 Responsable de la limpieza y mantenimiento a los portales. 

 Realiza el aseo de los baños ubicados en los mercados municipales. 

 Auxilia en actividades de intendencia en las áreas de asignación 

 Encargada  o responsable del material asignado para realzar sus laboras (Material 
de limpieza) 

 Reporta las anomalías en cuanto al mantenimiento y conservación de los edificios 
Públicos municipales. (Reportar fugas de agua, solicitar trabajos de fontanería, 
pintura, poda de árboles, etc.) 

 Acudir al área asignada a realizar actividades de aseo, así como participar en los 
diferentes eventos especiales donde se requiera apoyo de limpieza en los 
diferentes espacios que conforman el Gobierno Municipal. 

 Solicitar material de limpieza cuando se requiera, procurando mantener un stock 
considerable para que no afecte sus actividades. 

 
3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

Destreza manual. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

No requiere. 

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    
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Trabajar bajo presión  X   Uso de teléfonos X    

Comunicación    X 
Manejo de solventes y 

químicos 
   X 

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

  X  
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo X         
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 
X         

Aplicación de 

reglamentos 
 X        

Trabajar con personas    X      
Diseño de programas y 

proyectos 
X         

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa    X      

Honestidad    X      

Lealtad   X       

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio   X       

Institucionalidad    X      

Solidaridad   X       
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad    X      

Respeto    X      

Igualdad    X      

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 

Edad: 18 años 

Estatura: No requerido 
 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 
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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 herramientas de equipo de trabajo, así como uniformes y equipo de 
protección como guantes, cubre bocas, botas, etc. Verificar que se encuentren en 
óptimas condiciones para su uso. 
 

Durante el trabajo: 
Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades de trabajo, 
además del cuidado de las herramientas necesarias bajo su exclusivo uso 
correspondiente. 
   
Después del trabajo: 
Acomodar en su respectivo lugar las herramientas utilizadas en el horario laboral.  

3.6.RESPONSABILIDADES 

 La calidad de la limpieza de las áreas que se le asignen. 

 El adecuado control del material de limpieza asignado. 
 Atender, con puntualidad y eficiencia, las indicaciones de su superior. 

 

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: 
De acuerdo a las necesidades 
que requiera el área. 

OBSERVACIONES: 

El trabajo exige solo interpretar y aplicar las órdenes o instrucciones recibidas.  
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PERFIL DE PUESTOS 

Velador:  

Codigo: 1.3. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Velador. 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Jefatura de Departamento de Intendencia y Vigilancia. 

1.5.JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Intendencia y Vigilancia. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Ninguno. 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 37 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y 

Federal. 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Vigilar durante las 24 horas del día y los 365 días del año, para que las oficinas 

propiedad del Gobierno Municipal no sean dañadas así como sus bienes muebles e 

inmuebles y sus activos fijos no sean sustraídos. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Responsable de la vigilancia de las oficinas. 

 Reporta los incidentes ocurridos en su jornada laboral. 

 Reporta las irregularidades que se presenten en el lugar de trabajo. 
 Apoya en las actividades que le sean delegadas por su superior inmediato. 
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2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

 Vigila las oficinas durante la jornada nocturna. 
 Realiza rondines de seguridad en las instalaciones, debiendo inspeccionar que no 

existan actos inseguros que pudieran poner en peligro la integridad de las 
instalaciones de las Oficinas del Gobierno Municipal en sus bienes materiales. 

 
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: 

Sentido de responsabilidad y disponibilidad. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Velador, vigilante o agente operativo de seguridad  

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        
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Diseño de programas y 

proyectos 
X         

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa    X      

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio   X       

Institucionalidad    X      

Solidaridad   X       

Subsidiaridad    X      
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad   X       

Respeto    X      

Igualdad    X      

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 

Edad: 30 años 

Estatura: No requerido 
 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 
 

Concentración 
visual 

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

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

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

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

Escriba aquí la ecuación.  
3.6.RESPONSABILIDADES 

 Actuar siempre con cortesía, gentileza y amabilidad. 

 El trabajo que se desempeña a diario. 
 El cuidado de las instalaciones, durante la jornada laboral. 

 

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: 
De acuerdo a las necesidades 
del área. 

OBSERVACIONES: 

Eventualmente requiere tomar decisiones importantes, pero generalmente las tareas de 
este puesto son indicadas por el superior, por lo que no toma muchas decisiones. 
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