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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.12. Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad. 

Código del 
Puesto 

Nombre del Puesto 
Número  
de plazas 

Área de Adscripción 
Categoría 

Confianza Base 

12.0. 
Coordinador 
General 

1 

Coordinación General 
de Desarrollo 
Económico y Combate 
a la Desigualdad. 

X  

12.0.1 
Jefe de 
Departamento 

1 

Coordinación General 
de Desarrollo 
Económico y Combate 
a la Desigualdad. 

X  

12.0.2. Jefe de Área 1 

Coordinación General 
de Desarrollo 
Económico y Combate 
a la Desigualdad. 

X  

12.0.3. 
 

Promotor 5 

Coordinación General 
de Desarrollo 
Económico y Combate 
a la Desigualdad. 

 X 

12.0.4. 
 

Técnico 
Especializado 

14 

Coordinación General 
de Desarrollo 
Económico y Combate 
a la Desigualdad. 

 X 

12.0.5. 
Auxiliar 
Administrativo 

12 

Coordinación General 
de Desarrollo 
Económico y Combate 
a la Desigualdad. 

 X 

12.0.6. Auxiliar Técnico 6 

Coordinación General 
de Desarrollo 
Económico y Combate 
a la Desigualdad. 

 
X 

12.0.7. Secretaria 5 

Coordinación General 
de Desarrollo 
Económico y Combate 
a la Desigualdad. 

 
X 

12.0.8. Ayudante General 3 

Coordinación General 
de Desarrollo 
Económico y Combate 
a la Desigualdad. 

 
X 
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12.0.9. 
Jefe de 
Departamento 

1 
Departamento de 
Promoción Laboral. 

X 
 

12.0.10. 
Técnico 
Especializado 

1 
Departamento de 
Promoción Laboral. 

 
X 

12.0.11. 
Auxiliar 
Administrativo 

1 
Departamento de 
Promoción Laboral. 

 
X 

12.0.12. 
Jefe de 
Departamento 

1 
Departamento de 
Fomento Artesanal 

X 
 

12.0.13. Jefe de Área 1 
Departamento de 
Fomento Artesanal 

X 
 

12.0.14. Promotor 2 
Departamento de 
Fomento Artesanal 

 
X 

12.0.15. 
Técnico 
Especializado 

3 
Departamento de 
Fomento Artesanal 

 
X 

12.0.16. 
Auxiliar 
Administrativo 

7 
Departamento de 
Fomento Artesanal 

 
X 

12.0.17. Auxiliar Técnico 2 
Departamento de 
Fomento Artesanal 

 
X 

12.0.18. Secretaria 3 
Departamento de 
Fomento Artesanal 

 
X 

12.0.19. Mensajero 1 
Departamento de 
Fomento Artesanal 

 
X 

12.1. Director de Área 1 
Dirección de Desarrollo 
Agropecuario. 

X 
 

12.1.1 
Jefe de 
Departamento 

1 
Dirección de Desarrollo 
Agropecuario. 

X 
 

12.1.2. Jefe de Área 2 
Dirección de Desarrollo 
Agropecuario. 

X 
 

12.1.3. Supervisor 1 
Dirección de Desarrollo 
Agropecuario. 

 
X 

12.1.4. 
Técnico 
Especializado 

3 
Dirección de Desarrollo 
Agropecuario. 

 
X 

12.1.5. 
Auxiliar 
Administrativo 

1 
Dirección de Desarrollo 
Agropecuario. 

 
X 

12.1.6. Secretaria 1 
Dirección de Desarrollo 
Agropecuario. 

 
X 

12.1.7. 
Operador de 
Maquina Mayor 

2 
Dirección de Desarrollo 
Agropecuario. 

 
X 

12.1.8. Chofer 1 
Dirección de Desarrollo 
Agropecuario. 

 
X 

12.2. Director de Área 2 
Dirección de Centro 
Histórico. 

X 
 

12.2.1. 
Técnico 
Especializado 

1 
Dirección de Centro 
Histórico. 

 
X 
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12.2.2. Auxiliar Técnico 1 
Dirección de Centro 
Histórico. 

 
X 

12.3. Director de Área 1 
Dirección de Padrón y 
Licencias. 

X 
 

12.3.1. 
Técnico 
Especializado 

1 
Dirección de Padrón y 
Licencias. 

 
X 

12.3.2. 
Auxiliar 
Administrativo 

2 
Dirección de Padrón y 
Licencias. 

 
X 

12.3.3. Auxiliar Técnico 2 
Dirección de Padrón y 
Licencias. 

 
X 

12.3.4. Secretaria 2 
Dirección de Padrón y 
Licencias. 

 
X 

12.3.5. 
Jefe de 
Departamento 

1 
Departamento de Giros 
Generales. 

X 
 

12.3.6. 
Auxiliar 
Administrativo 

2 
Departamento de Giros 
Generales. 

 
X 

12.3.7. 
Jefe de 
Departamento 

1 
Departamento de Giros 
Restringidos. 

X 
 

12.3.8. 
Técnico 
Especializado 

1 
Departamento de Giros 
Restringidos. 

 
X 

12.3.9. 
Auxiliar 
Administrativo 

1 
Departamento de Giros 
Restringidos. 

 
X 

12.3.10. 
Jefe de 
Departamento 

1 
Departamento de 
Anuncios. 

X 
 

13.3.11. 
Técnico 
Especializado 

1 
Departamento de 
Anuncios. 

 
X 

12.3.12. 
Auxiliar 
Administrativo 

1 
Departamento de 
Anuncios. 

 
X 

12.4. Director de Área 1 Dirección de Turismo X 
 

12.4.1. Promotor 1 Dirección de Turismo  
X 

12.5. 
Coordinador de 
Programas 
Sociales 

1 
Coordinación de 
Programas Sociales 

X 
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PERFIL DE PUESTOS 

  Coordinador General:  

Codigo: 12.0. 

 

 
 

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 Desarrollo Económico y 
Combate a la Desigualdad. 

1.5.JEFE INMEDIATO: Presidente Municipal  

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Director de Área. 
Jefe de Departamento. 
Jefe de Área. 

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 promover la creación del empleo y el desarrollo de las Empresas como 
acción prioritaria de Gobierno; facilitando la instalación de fuentes de trabajo, a través del 
fortalecimiento de la infraestructura industrial, comercial, de servicios, artesanal y 
agropecuaria; promoviendo, al mismo tiempo, las oportunidades que brinda el mercado 
Regional, Nacional e Internacional. 

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 
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que le son delegados o que le corresponden en los casos de que se encuentre 
obligado a suplir a otra autoridad. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Propone la contratación, desarrollo, capacitación, promoción y adscripción del 
personal a su cargo, en coordinación con la Oficialía Mayor Administrativa. 

 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 Oficialía Mayor Administrativa, el otorgamiento de 
licencias de trabajo que solicite el personal a su cargo. 

 Vigila el debido cumplimiento de las Leyes, Reglamentos, Manuales y demás 
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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 

 Establece las políticas y normatividad sobre la planeación y control de la Dirección 
General de Desarrollo Económico y Turismo. 

 Elabora una política distributiva, en conjunto con las Instituciones de Servicios 
Públicos. 

 Desarrolla mecanismos para promover el incremento de la infraestructura y el 
equipamiento que mejore los procesos de producción, distribución y consumo 
social. 

 Fomenta la industrialización en el Municipio, y la atracción de agentes productores 
de bienes y servicios con calidad de exportación Municipal. 

 Gestiona el otorgamiento de recursos financieros para proyectos de desarrollo 
social, de apoyo a la industria y empresas sociales, en sus distintos niveles. 

 Propone políticas fiscales redistributivas. 

 Impulsa el acceso a mayor tecnología, protegiendo al medio ambiente y los 
recursos naturales. 

 Desarrolla e implementa políticas para combatir el desempleo, con acciones 
precisas del Ayuntamiento. 

 Impulsa proyectos de desarrollo agropecuario, para optimizar sus esfuerzos y 
lograr mayores beneficios en todos los aspectos;  a través de la creación de agro 
empresas, cooperativas y demás organismos de desarrollo rural. 

 Promueve cursos de capacitación, financiamiento y asesorías a empresas y 
particulares. 

 Impulsa la creación de Corredores y Parques Industriales como apoyo a la grande, 
mediana y pequeña industria, así como para las microempresas,  

 Ejerce la representación del Ayuntamiento ante las distintas dependencias 
Municipales, Estatales o Nacionales, así como entre los organismos e instituciones 
que promueven el desarrollo económico y social. 

 Establece y coordina las estrategias para la promoción al Comercio Exterior e 
Interior de los productos generados en el Municipio a través de misiones 
comerciales, encuentros de negocios y, ferias y exposiciones. 
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 Organiza y opera el Consejo Municipal de Desarrollo Económico y el Subcomité de 
Desarrollo Económico de Políticas Públicas. 

 Responsable de la promoción y comercialización de artesanías y productos del 
campo a través de la participación en Ferias, Exposiciones y la Casa del Artesano. 

 Impulsa la organización y desarrollo de los diferentes grupos artesanales. 

 Coordina con la Secretaría de Promoción Económica (SEPROE) la mejora 
regulatoria y la simplificación de trámites empresariales en las dependencias del  
Ayuntamiento. 

 Realiza la promoción al Desarrollo Agropecuario en coordinación con la SAGARPA 
y SEDER, así como campañas sanitarias e impulso a nuevas tecnologías. 

 Responsable del desarrollo empresarial mediante la capacitación en coordinación 
con las Secretaría de Economía y la Secretaría de Promoción Económica. 

  

3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

El ocupante del puesto requiere de estudios mínimos de 

Licenciatura en áreas Administrativas o Jurídicas, titulado; 

asimismo, 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 para 

los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios 

Reglamento Municipal para el Fomento y la Promoción Económica 

y de los Reglamentos Municipales. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

El ocupante del puesto, requiere contar con experiencia en la 

Administración Pública Municipal, manejo y administración de 

recursos humanos y financieros, mínima comprobable de 2 años en 

puestos de responsabilidad similar. 

Años de 
experiencia: 

2 años. 

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

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

cómputo 
  X  

Comprensión   X  Manejo de vehículos X    
Memoria   X  Uso de maquinaria pesada X    
Solución de 
problemas 

   X Uso de herramienta de trabajo X    

Trabajo en equipo   X  Manejo de archivos  X   
Trabajar bajo presión    X Uso de teléfonos  X   

Comunicación    X 
Manejo de solventes y 

químicos 
X    

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

  X  
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo    X      
Aplicación  de 

manuales 

administrativos y 

protocolos de 

actuación 

   X      

Aplicación de 

reglamentos 
   X      

Trabajar con 

personas 
  X       

Diseño de programas 

y proyectos 
   X      

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa    X      

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad   X       

Compromiso    X      

Vocación de servicio    X      

Institucionalidad    X      

Solidaridad   X       

Subsidiaridad   X       
Calidad en las tareas 
y servicios 

   X      

Imparcialidad    X      

Respeto   X       

Igualdad   X       
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3.4.REQUISITOS FISICOS 

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: 

 Verificar que el equipo de cómputo esté conectado correctamente.  

 Evitar que los cables eléctricos estén situados en las zonas de paso.  

Durante el trabajo: 

 Mantener cerrados los cajones y puertas de los archiveros mientras no se utilizan.  
 

Después del trabajo: 

 Apagar adecuadamente el equipo de cómputo.  

 No correr al desplazarse por la escaleras, pasillo o entre los puestos de trabajo.  
 

3.6.RESPONSABILIDADES 

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

 La calidad de su trabajo. 

 Los recursos económicos asignados. 

 El trabajo que desempeña el personal a su cargo, que deberá apegarse en todo 
momento a la normatividad correspondiente. 
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 El cumplimiento de los compromisos contraídos en el Plan Municipal de 
Desarrollo. 

 

3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Si                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Horario de trabajo: 
De acuerdo a las necesidades 
que requiera el puesto.  

OBSERVACIONES: 
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PERFIL DE PUESTOS 

  Director de Área:  

Codigo: 12.0. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Director de área  

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: 

Dirección de Desarrollo Agropecuario. 
Dirección de Centro Histórico. 
Dirección de Padrón y Licencias. 
Dirección de Turismo. 
Coordinador de Programas Sociales 

1.5.JEFE INMEDIATO: 
Coordinador General de Desarrollo Económico y 
Combate a la Desigualdad. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Jefe de Departamento. 
Jefe de Área. 
Técnico Especializado. 
Supervisor. 
Auxiliar Administrativo. 
Auxiliar Técnico. 
Secretaria. 

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 

Dirigir, coordinar y administrar los recursos humanos, materiales y técnicos para la 

función de la dirección a su cargo.  
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2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

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

 Establece criterios y procedimientos, para el desarrollo de las actividades de su 
área, que contribuyan al cumplimiento del plan de trabajo establecido en la 
Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad.  

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

 Supervisa y evalúa el desempeño del personal a su cargo. 

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

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

 Asiste a reuniones de trabajo. 
 

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

 
Dirección de Desarrollo Agropecuario. 

 Auxilia en la promoción del desarrollo agropecuario del Municipio, a través de la 
elaboración y apoyo a programas del sector. 

 Da seguimiento a las acciones de los programas establecidos para el desarrollo de 
este sector. 

 Impulsa las acciones del Consejo de Promoción Agropecuaria del Municipio de 
Tlaquepaque. 

 Auxilia en la creación de organismos, cooperativas y demás organizaciones 
rurales. 

 Ayuda a impulsar las campañas Estatales o Federales de vacunación y 
reforestación, así como todas aquellas acciones tendientes a impulsar y proteger 
el Desarrollo Agropecuario. 

 
Dirección de Centro Histórico. 

 
Dirección de Padrón y Licencias.   

 Autoriza la expedición de licencias o permisos, para la apertura, modificación y 
funcionamiento de negocios o anuncios. 

 Autoriza la expedición de permisos para la realización de eventos. 

 Autoriza la expedición de permisos para el funcionamiento de establecimientos en 
horas extras al horario normal. 

 Participa en la elaboración de proyectos que ayuden al Ayuntamiento a dar un 
mejor servicio a la ciudadanía. 

 Autoriza y solicita la ejecución de inspecciones de los giros comerciales, 
industriales y de servicios, que pretendan establecerse en el Municipio o que ya se 
encuentren funcionando, para verificar el cumplimiento de las normas y 
reglamentos municipales correspondientes. 

 Elabora programas y proyectos en coordinación con las diferentes áreas y 
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Dependencias que intervienen en la autorización de licencias y permisos. 

 Participa en el Consejo Municipal de Giros Restringidos, para el análisis y 
aprobación de licencias nuevas de funcionamiento y de horas extras para giros 
restringidos. 

 Colabora en la instrumentación de operativos con otras Dependencias, de los tres 
órdenes de Gobierno, en la esfera de su competencia. 

 Coordina la elaboración y actualización el catálogo de giros comerciales, 
industriales y de prestación de servicios en el Municipio. 

 Atiende a la ciudadanía y contribuyentes, para la solución de solicitudes y quejas 
relacionadas con la obtención y modificación de licencias y permisos municipales. 

 Autoriza a los particulares los derechos de los espacios físicos para ejercer el 
comercio en los mercados y tianguis ubicados en el Municipio, según lo dispuesto 
por las disposiciones reglamentarias respectivas 

 Valida las licencias, permisos y credenciales de identificación  para los 
comerciantes, debidamente tramitadas y autorizadas. 

 Determina, instrumenta y promueve los mecanismos que sean necesarios para ser 
eficiente y agilizar las actividades de inspección, en cualquiera de los trámites que 
se llevan a cabo en la Dirección de Padrón y Licencias 

 
Dirección de Turismo.  

 Responsable de la recopilación y difusión de información referente a los atractivos 
turísticos y a las actividades artesanales que se realizan en el Municipio, con el fin 
de elaborar estudios y cumplir con información que se solicita por el público en 
general. 

 Recopila información sobre la localización de los diversos servicios que ofrece el 
Municipio de Tlaquepaque. 

 Organiza recorridos por los lugares de interés del Municipio, con atención a 
escuelas, grupos y turistas en general. 

 Coordina la eficiente atención e información bilingüe al turista; a través de los 
buzones y módulos de información, localizados en el Municipio. 

 Recopila la información referente a la ocupación turística en el Municipio a través 
de la atención que se proporciona en los Módulos de Información y de la 
ocupación hotelera, para identificar oportunidades de mejora. 
 

Coordinación de Programas Sociales. 
 

  

3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

El ocupante del puesto requiere de estudios mínimos de 

Licenciatura en áreas Administrativas, titulado; Así mismo, debe 

conocer las disposiciones de orden legal Federales, Estatales y 

Municipales, que tengan relación directa con sus funciones y 

atribuciones, como son: la Ley de Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco, Ley para los Servidores 

Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios y de los 

Reglamentos Municipales. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

El ocupante del puesto, requiere contar con experiencia en la 

Administración Pública Municipal, manejo y administración de 

recursos humanos, mínima de 2 años en puestos de 

responsabilidad similar. 

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      
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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 
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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 Verificar que el equipo de cómputo esté conectado correctamente.  

 Evitar que los cables eléctricos estén situados en las zonas de paso.  

Durante el trabajo: 

 Mantener cerrados los cajones y puertas de los archiveros mientras no se utilizan.  
 

Después del trabajo: 

 Apagar adecuadamente el equipo de cómputo.  

 No correr al desplazarse por la escaleras, pasillo o entre los puestos de trabajo.  
 

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 en la Dirección de Patrimonio Municipal. 

 La calidad de su trabajo. 

 Los recursos económicos asignados. 

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

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

 

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 puesto.  

OBSERVACIONES: 
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PERFIL DE PUESTOS 

  Jefe de Departamento:  

Codigo: 12.0. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Jefe de Departamento 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: 

Coordinación General de Desarrollo Económico y 
Combate a la Desigualdad. 
Dirección de Desarrollo Agropecuario. 
Departamento de Giros Generales. 
Departamento de Giros Restringidos. 
Departamento de Anuncios. 
Departamento de Fomento Artesanal. 
Departamento de Promoción Laboral. 

1.5.JEFE INMEDIATO: 
Coordinador General. 
Director de Área. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

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

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. 

 
 
 
 
 

 



24 de 83 
 

Mayo 2017 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

Manual de Puestos 

 

2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Organiza, administra y controla los recursos asignados para lograr la eficiencia de los 
servicios; además coordina y apoya para que las actividades de su área contribuyan al 
logro de los objetivos establecidos para su Departamento. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

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

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

 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. 

 

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

 
Jefe de Departamento de la Coordinación General. 

 
Jefe de Departamento de Desarrollo Agropecuario. 

 Auxilia en la promoción del desarrollo agropecuario del Municipio, a través de la 
elaboración y apoyo a programas del sector. 

 Da seguimiento a las acciones de los programas establecidos para el desarrollo de 
este sector. 

 Impulsa las acciones del Consejo de Promoción Agropecuaria del Municipio de 
Tlaquepaque. 

 Auxilia en la creación de organismos, cooperativas y demás organizaciones 
rurales.  

 Ayuda a impulsar las campañas Estatales o Federales de vacunación y 
reforestación, así como todas aquellas acciones tendientes a impulsar y proteger 
el Desarrollo Agropecuario. 

 
Jefe de Departamento de Giros Generales.  

 Recibe y tramita la autorización de las solicitudes para el otorgamiento de licencias 
de funcionamiento, de giros blancos y generales. 

 Lleva un control de las licencias otorgadas 

 Autoriza la impresión de las licencias de funcionamiento que cumplieron con todos 
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los requisitos e inspecciones. 

 Autoriza los cambios y/o renovaciones, de Licencia Municipal de Funcionamiento. 

 Atiende a la ciudadanía y contribuyentes, en general, para solucionar 
controversias y dudas relacionadas con el otorgamiento de licencias. 

 Da de baja en el Sistema de Padrón y Licencias, las solicitudes de licencia 
rechazadas por incompatibilidad de uso de suelo. 

 Presenta el informe mensual de las licencias otorgadas bajo el Sistema de 
Apertura Rápida de Empresas (SARE) a la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria (COFEMER). 

 Proporciona información y asesoría a la Ciudadanía y a los Contribuyentes, en 
general. 

 Supervisa el funcionamiento del Módulo SARE, verificando que las solicitudes de 
funcionamiento que ingresan a través del mismo, cumplan con los requisitos 
estipulados en el Manual de Operación del Módulo y que se respeten los tiempos 
de respuesta indicados. 

 Notifica a la Dirección de Padrón y Licencias, sobre las licencias otorgadas a 
través del Módulo SARE, a efecto de que se ordenen las inspecciones 
correspondientes. 

 
Jefe de Departamento de Giros Restringidos.  

 Recibe y tramita la autorización de las solicitudes para el otorgamiento de licencias 
de funcionamiento, de giros restringidos. 

 Autoriza las solicitudes para las licencias y permisos municipales de 
funcionamiento para giros restringidos. 

 Verifica que los trámites de licencias cumplan con los requisitos establecidos para 
el trámite de este tipo de giros. 

 Elabora el orden del día para las sesiones del Consejo Municipal de Giros 
Restringidos. 

 Coordina en la convocatoria para las sesiones del Consejo Municipal de Giros 
Restringidos. 

 Lleva control de las licencias otorgadas de giros restringidos. 

 Recibe las solicitudes de licencias, cuyo resultado de inspección fue favorable, e 
imprime las Licencias de Funcionamiento respectivas y las presenta durante la 
sesión del Consejo Municipal de Giros Restringidos. 

 Da de baja en el Sistema de Padrón y Licencias, las solicitudes de licencias y 
permisos que no fueron aprobadas por el Consejo Municipal de Giros Restringidos 
y las que no son compatibles con el uso de suelo. 

 
Jefe de Departamento de Anuncios.  

 Recibe y tramita la autorización de las solicitudes para el otorgamiento de licencias 
y permisos para la instalación y colocación de anuncios. 

 Verifica que los trámites de licencias y permisos cumplan con los requisitos 
establecidos para la instalación de anuncios. 

 Lleva un control de las licencias de anuncios otorgadas. 
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 Practicar inspecciones de los anuncios y ordenar los trabajos de conservación, 
mantenimiento y reparación que fueren necesarios para garantizar su seguridad y 
buen aspecto. 

 Elaborar  dictamen técnico para el retiro o modificación de los anuncios que 
constituyan un peligro para la estabilidad de la construcción en que se encuentren 
instalados, o la seguridad de las personas y de los bienes. 

 
Jefe de Departamento de Fomento Artesanal.  

 Organiza los cursos de capacitación (Cerámica, Óleo aplicado, Repujado y Joyería 
básica) para contribuir al desarrollo y mejoramiento de la calidad de producción de 
los artesanos del Municipio.   

 Coordina la realización de ferias y exposiciones para promover permanentemente 
a los artesanos del Municipio y sus artesanías. 

 Auxilia en los trámites de préstamos a fin de que los artesanos tengan acceso a 
recursos financieros, para una mejor producción y comercialización de sus 
productos. 

 Realiza actividades de promoción de la Casa del Artesano, en diferentes Estados 
de la República y en el Extranjero. 

 Realiza censos artesanales para conocer el número de artesanos activos en el 
Municipio, así como el tipo de artesanías que producen. 
 

Jefe de Departamento de Promoción Laboral.  

 Proporciona información y asesoría permanente a la población interesada en 
conseguir empleo. 

 Organiza el evento “Expo Empleo Tlaquepaque”, con la participación de empresas 
de los sectores industriales, comerciales y de servicios. 

 Establece contacto con las Empresas instaladas en el Municipio, para promocionar 
los servicios del Departamento, y solicitar información relacionada con la oferta de 
vacantes en cada una. 

 Establece los mecanismos para la recepción, análisis, turno y seguimiento de las 
solicitudes de empleo recibidas en el Departamento, y durante la realización de 
Expo-empleo. 

 Prepara informes estadísticos sobre los resultados de los servicios de bolsa de 
trabajo que se proporcionan en el Departamento, para evaluar la efectividad de los 
mismos. 

  

3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos El ocupante del puesto requiere de estudios mínimos de 
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adicionales del 
puesto: 

Licenciatura en áreas Administrativas; asimismo, debe conocer las 

disposiciones de orden legal Federales, Estatales y Municipales, 

que tengan relación directa con sus funciones y atribuciones, como 

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

Estado de Jalisco y de los Reglamentos Municipales. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

El ocupante del puesto, requiere contar con experiencia mínima 

de 1 año en puestos de responsabilidad similar. 

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       
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Compromiso    X      

Vocación de servicio   X       

Institucionalidad    X      

Solidaridad    X      

Subsidiaridad    X      
Calidad en las tareas y 
servicios 

   X      

Imparcialidad    X      

Respeto    X      

Igualdad    X      

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 

Edad: 23 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: 

 Verificar que el equipo de cómputo esté conectado correctamente.  

 Evitar que los cables eléctricos estén situados en las zonas de paso.  

Durante el trabajo: 

 Mantener cerrados los cajones y puertas de los archiveros mientras no se utilizan.  
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Después del trabajo: 

 Apagar adecuadamente el equipo de cómputo.  

 No correr al desplazarse por la escaleras, pasillo o entre los puestos de trabajo.  
 

3.6.RESPONSABILIDADES 

 La calidad de su trabajo. 

 El trabajo que desempeña el personal a su cargo. 

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

 El mobiliario y equipo asignado. 

 La información confidencial, que maneja. 

 

3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Si                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Horario de trabajo: 
De acuerdo a las necesidades 
que requiera el puesto.  

OBSERVACIONES: 
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PERFIL DE PUESTOS 

  Jefe de Área:  

Codigo: 12.0. 

 

 
 

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: 

Coordinación General de Desarrollo Económico y 
Combate a la Desigualdad. 
Dirección de Desarrollo Agropecuario. 
Departamento de Fomento Artesanal. 

1.5.JEFE INMEDIATO: 
Coordinador General. 
Director de Área. 
Jefe de Departamento. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Supervisor. 
Técnico Especializado. 
Auxiliar Administrativo. 
Auxiliar Técnico. 
Secretaria. 

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 

Organiza, administra y controla los recursos asignados para lograr la eficiencia de los 
servicios; además coordina y apoya para que las actividades de su área contribuyan al 
logro de los objetivos establecidos para su Dirección. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Asigna responsabilidades a sus subordinados. 
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 Supervisa las actividades del personal a su cargo. 

 Atiende las solicitudes que le sean derivadas. 

 Controla y administra los recursos materiales a su cargo. 

 Programa actividades de acuerdo a los proyectos asignados. 

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

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

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

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

 
Jefe de Área de la Coordinación General. 
 
Jefe de Área de la Dirección de Desarrollo Agropecuario (2). 

 Atiende a los interesados en acceder a los programas de apoyo de Crédito Social, 
que proporciona la Secretaría de Desarrollo Social. 

 Proporciona asesoría para el llenado de solicitudes y la elaboración del proyecto 
para solicitar los créditos. 

 Gestiona la solicitud y obtención del permiso para la constitución de sociedades, 
ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

 Participa en la organización y desarrollo del Consejo Municipal de Desarrollo Rural 
Sustentable de Tlaquepaque. 

 Participa en el seguimiento de los acuerdos tomados durante las sesiones del 
Consejo, realizando gestiones ante varias Dependencias e Instituciones. 

 Elabora el dictamen de uso de suelo, para las solicitudes de descuento en el 
impuesto predial, para los predios de producción agropecuaria. 

 
Jefe de Área del Departamento de Fomento Artesanal.  

 Apoya en los cursos de capacitación (Cerámica, Óleo aplicado, Repujado y 
Joyería básica) para contribuir al desarrollo y mejoramiento de la calidad de 
producción de los artesanos del Municipio.   

 Auxilia en los trámites de préstamos a fin de que los artesanos tengan acceso a 
recursos financieros, para una mejor producción y comercialización de sus 
productos. 

 Realiza censos artesanales para conocer el número de artesanos activos en el 
Municipio, así como el tipo de artesanías que producen. 

 

3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

El ocupante del puesto deberá contar con un grado de estudios de 

Licenciatura o carrera técnica en áreas administrativas, con 

conocimiento en el manejo de equipo de cómputo y software, 

administración de bases de datos, y control de archivos. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

El ocupante del puesto deberá contar con 1 año de experiencia 

en puesto similar; con experiencia en el manejo de personal y 

conocimiento sobre el funcionamiento de la Administración 

Pública Municipal. 

Años de experiencia: 1 año. 

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

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

Percepción   X  
Manejo de programas de 

cómputo 
   X 

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

Comunicación   X  
Manejo de solventes y 

químicos 
X    

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

  X  
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo  X        
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 

  X       

Aplicación de 

reglamentos 
  X       

Trabajar con personas   X       
Diseño de programas y 

proyectos 
  X       

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa   X       

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      
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Puntualidad   X       

Compromiso   X       

Vocación de servicio   X       

Institucionalidad    X      

Solidaridad   X       

Subsidiaridad   X       
Calidad en las tareas y 
servicios 

  X       

Imparcialidad   X       

Respeto   X       

Igualdad   X       

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 

Edad: 21 años 

Estatura: No requerido 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

del puesto. 

Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Antes de iniciar el trabajo: 

 Verificar que el equipo de cómputo esté conectado correctamente.  

 Evitar que los cables eléctricos estén situados en las zonas de paso.  

Durante el trabajo: 

 Mantener cerrados los cajones y puertas de los archiveros mientras no se utilizan.  
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Después del trabajo: 

 Apagar adecuadamente el equipo de cómputo.  

 No correr al desplazarse por la escaleras, pasillo o entre los puestos de trabajo.  
 

3.6.RESPONSABILIDADES 

 La calidad de su trabajo. 

 El trabajo que desempeña el personal a su cargo. 

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

 El mobiliario y equipo asignado. 

 La información confidencial, que maneja. 

 

3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Si                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Horario de trabajo: 
De acuerdo a las necesidades 
que requiera el puesto.  

OBSERVACIONES: 
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PERFIL DE PUESTOS 

  Técnico Especializado:  

Codigo: 12.0. 

 

 
 

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 de Desarrollo Económico y Combate a la 
Desigualdad. 
Dirección de Centro Histórico. 
Dirección de Padrón y Licencias. 
Departamento de Giros Restringidos. 
Departamento de Anuncios. 
Departamento de Fomento Artesanal. 
Departamento de Promoción Laboral. 

1.5.JEFE INMEDIATO: 
Jefe de Departamento. 
Jefe de Área. 

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 

Recopilar y verificar información para el desarrollo de programas, lineamientos y 
estrategias que ayuden a facilitar las labores de las diferentes actividades que se realizan 
en la Dirección General de Desarrollo Económico y Turismo y su Áreas. 
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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. 

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

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

 Controla el archivo de la documentación a su cargo. 

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

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

 
Coordinación de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad.  

 Apoya a los Departamentos y Direcciones adscritos a la Dirección General de 
Promoción y Desarrollo Económico, cuando así se le indica. 

 Proporciona información y asesoría al público 

 Registra los nombres de las personas que solicitan audiencia con el Director.  

 Responsable de la organización de cursos, talleres y pláticas de capacitación para 
micro y pequeñas empresas del municipio, en Coordinación con dependencias 
estatales y municipales. 

 
Dirección de Desarrollo Agropecuario.  

 Formula proyectos productivos y de rehabilitación de infraestructura rural. 

 Supervisa los trabajos de rehabilitación de infraestructura rural. 

 Diseña formatos  diversos. 

 Elabora informes de actividades. 

 Proporciona asesoría y gestión de apoyos económicos ante instancias federales y 
estatales. 

 Realiza programas de capacitación y difusión de programas federales. 

 Organiza reuniones con productores del Municipio. 

 Auxilia en la entrega oficios y el archivo de la documentación enviada y recibida 
por la Dirección. 

 Realiza propuestas de proyectos productivos. 

 Realiza la verificación de predios para elaborar dictámenes de uso agrícola y 
pecuario,  

 Apoya en la elaboración de proyectos de crédito ante SEDESOL. 

 Convoca reuniones cuando es requerido. 

 Reparte invitaciones, folletos y carteles de difusión en el Municipio. 
 

Dirección de Centro Histórico.  
 
Dirección de Padrón y Licencias.  
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 Recibe, registra y captura los resultados de las inspecciones y verificación a los 
giros, atendidas por las Dependencias. 

 Notifica, vía electrónica, a la Caja de Recaudación de la Hacienda Municipal, para 
que se realicen los cobros correspondientes al importe de las licencias y permisos 
otorgados. 

 Generar un archivo con el respaldo de las licencias y permisos elaborados y 
entregados.  

 Elabora e imprime solicitudes y permisos, para su validación. 

 Convoca reuniones cuando es requerido. 

 Reparte invitaciones, folletos y carteles de difusión en el Municipio. 
 

Departamento de Giros Restringidos.  

 Atiende y asesora al público en general, con relación a la obtención, modificación 
y baja de Licencias y permisos Municipales para giros generales y giros SARE. 

 Asesora a los solicitantes en el llenado del formato para solicitar la licencia o 
permiso municipal de funcionamiento. 

 Recibe y revisa la documentación y comprobantes que entregan los solicitantes, 
para realizar el trámite respectivo. 

 Captura la información contenida en las solicitudes de licencias y permisos, en el 
Sistema de Padrón y Licencias, para mantener actualizada la información. 

 Proporciona información a los solicitantes sobre el estado que guarda su solicitud. 

 Elabora e imprime solicitudes y permisos, para su validación. 
 

Departamento de Anuncios. 

 Proporciona asesoría a los solicitantes sobre los requisitos para la realización de 
trámites de licencias o permisos para la instalación de anuncios. 

 Recibe la documentación, revisa que esté completa, y que la forma para la 
solicitud de licencia de anuncio, cuente con la información solicitada. 

 Captura la información en el sistema, registra en la solicitud el folio que se le 
asigna, y turna para su autorización. 

 Recaba la firma del solicitante, en la solicitud autorizada y le entrega un contra-
recibo, en el que se manifiesta la documentación que fue entregada, qué 
inspecciones son necesarias, y la fecha probable de respuesta. 

 Solicita la ejecución de inspecciones a la Dirección General de Obras Públicas, y 
turna para su entrega. 

 Informa al Contribuyente, sobre el estado en que se encuentra su solicitud de 
licencia de anuncio, cuando el resultado de la inspección es desfavorable, informa 
al solicitante y lo turna al Departamento de Anuncios para que solicite más 
información. 

 Elabora licencias y permisos para la instalación de anuncios, y recaba las firmas, 
para su validez. 

 Notifica, vía electrónica, al Área de Cajas de la Hacienda Municipal, el cobro de la 
Licencia. 
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Departamento de Fomento Artesanal.  

 Difunde los apoyos que proporciona el Municipio a los Artesanos, para asistir a los 
eventos, ferias y exposiciones, para promover sus productos. 

 Prepara cursos de capacitación para los Artesanos, encaminados a la difusión de 
nuevas técnicas de producción, uso de herramientas y materiales modernos, etc., 
de acuerdo a las necesidades específicas manifestadas por los mismos. 

 Atiende a los Artesanos interesados en exhibir sus productos en la Galería de las 
instalaciones de la Casa del Artesano, y recibe la mercancía para exhibición.  

 Capacita al personal responsable de realizar el censo artesanal, indicando los 
objetivos y metas del mismo, y el procedimiento adecuado para su ejecución. 

 
Departamento de Promoción Laboral.  

 Distribución de trípticos, invitaciones y carteles. 

 Asiste a reuniones en representación del Jefe de Departamento. 

 Elabora notas informativas. 
 

3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

El ocupante del puesto requiere de estudios mínimos de 

bachillerato o carrera comercial. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en puestos 
similares: 

El ocupante del puesto deberá tener mínimo 1 año de 

experiencia en puesto similar, en la toma de inventarios, 

auditorías, elaboración de reportes y gráficas. 

Años de experiencia: 1 año. 

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

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

Percepción  X   
Manejo de programas de 

cómputo 
   X 

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

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

Relacionarse con personas   X  
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo  X        
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 

 X        

Aplicación de reglamentos  X        
Trabajar con personas   X       
Diseño de programas y 

proyectos 
 X        

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa   X       

Honestidad    X      

Lealtad    X      

Responsabilidad    X      

Puntualidad   X       

Compromiso   X       

Vocación de servicio   X       

Institucionalidad    X      

Solidaridad   X       

Subsidiaridad   X       
Calidad en las tareas y 
servicios 

  X       

Imparcialidad   X       

Respeto   X       

Igualdad   X       

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 

Edad: 18 años 

Estatura: No requerido 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

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

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

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

del puesto. 

Esfuerzo 
mental  

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



40 de 83 
 

Mayo 2017 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

Manual de Puestos 

 

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: 

 Verificar que el equipo de cómputo esté conectado correctamente.  

 Evitar que los cables eléctricos estén situados en las zonas de paso.  

Durante el trabajo: 

 Mantener cerrados los cajones y puertas de los archiveros mientras no se utilizan.  
 

Después del trabajo: 

 Apagar adecuadamente el equipo de cómputo.  

 No correr al desplazarse por la escaleras, pasillo o entre los puestos de trabajo.  
 

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. 

 El inventario de herramientas y refacciones 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: 9:00am-15:00pm  

OBSERVACIONES: 
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PERFIL DE PUESTOS 

  Supervisor:  

Codigo: 12.0. 

 

 
 

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: Dirección de Desarrollo Agropecuario. 

1.5.JEFE INMEDIATO: Director de Desarrollo Agropecuario. 

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 

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

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. 
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 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 

 Proporciona atención a la ciudadanía. 

 Capturar información. 

 Revisa documentos. 

 Supervisa las labores de las cuadrillas. 

 Supervisa las condiciones del parque vehicular, y programa el mantenimiento y 
rehabilitación de las unidades. 

 

3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

El ocupante del puesto requiere de estudios mínimos de carrera 

técnica; con conocimientos sobre logística, mecánica, pintura 

albañilería, fontanería, electricidad y soldadura; mantenimiento y 

manejo de herramientas; operación de equipos y maquinaria 

pesada; elaboración e instrumentación de proyectos. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en puestos 
similares: 

El ocupante del puesto requiere de experiencia mínima de un 

año en puesto similar, en la administración de recursos 

humanos y materiales, supervisión y evaluación de obras. 

Años de experiencia: 1 año. 

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

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

Percepción   X  
Manejo de programas de 

cómputo 
  X  

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

Comunicación   X  
Manejo de solventes y 

químicos 
X    

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

Relacionarse con personas   X  
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo X         
Aplicación  de manuales 

administrativos y 

protocolos de actuación 
 X        

Aplicación de reglamentos  X        
Trabajar con personas  X        
Diseño de programas y 

proyectos 
 X        

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa   X       

Honestidad   X       

Lealtad   X       

Responsabilidad    X      

Puntualidad    X      

Compromiso    X      

Vocación de servicio   X       

Institucionalidad   X       

Solidaridad   X       

Subsidiaridad   X       
Calidad en las tareas y 
servicios 

  X       

Imparcialidad   X       

Respeto     X      

Igualdad    X      

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 

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 
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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: 

 Verificar que el equipo de cómputo esté conectado correctamente.  

 Evitar que los cables eléctricos estén situados en las zonas de paso.  

Durante el trabajo: 

 Mantener cerrados los cajones y puertas de los archiveros mientras no se utilizan.  
 

Después del trabajo: 

 Apagar adecuadamente el equipo de cómputo.  

 No correr al desplazarse por la escaleras, pasillo o entre los puestos de trabajo.  

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 informes 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: 
De acuerdo a las necesidades 
del área. 

OBSERVACIONES: 
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PERFIL DE PUESTOS 

  Auxiliar Administrativo:  

Codigo: 12.0. 

 

 
 

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 Desarrollo Económico y 
Combate a la Desigualdad. 
Dirección de Desarrollo Agropecuario. 
Dirección de Padrón y Licencias. 
Departamento de Giros Generales. 
Departamento de Giros Restringidos.  
Departamento de Anuncios. 
Departamento de Fomento Artesanal. 
Departamento de Promoción Laboral. 

1.5.JEFE INMEDIATO: 

Coordinador General. 
Director de Área. 
Jefe de Departamento. 
Jefe de Área. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Ninguno 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 28 

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 

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

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Recibe y registra documentos. 

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

 Colabora en el control operativo de las actividades del personal. 

 Elabora documentos. 

 Apoya en el pago de la nómina. 

 Realiza trámites administrativos. 

 Elabora e integra informes de actividades. 

 Organiza y archiva documentos en general. 

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

 Proporciona seguimiento a los asuntos derivados a su cargo. 

 Entrega oficios y correspondencia en general. 

 Captura información. 

 Elabora requisiciones de material. 

 Administra los calendarios de actividades y agendas. 

 Fotocopia documentación. 

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

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

 
Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad.  

 Auxilia en la recepción y entrega de correspondencia. 

 Controla y actualiza el inventario de materiales de oficina, formatos varios y 
trípticos. 

 Elabora requisiciones de material. 
 
Dirección de Desarrollo Agropecuario. 

 Elabora informes de actividades. 

 Proporciona asesoría y gestión de apoyos económicos ante instancias federales y 
estatales. 

 Organiza reuniones con productores del Municipio. 

 Auxilia en la entrega oficios y el archivo de la documentación enviada y recibida 
por la Dirección. 

 Realiza la verificación de predios para elaborar dictámenes de uso agrícola y 
pecuario,  

 Convoca reuniones cuando es requerido. 

 Reparte invitaciones, folletos y carteles de difusión en el Municipio. 
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Dirección de Padrón y Licencias.  

 Recibe, registra y captura los resultados de las inspecciones y verificación a los 
giros, atendidas por las Dependencias. 

 Notifica, vía electrónica, a la Caja de Recaudación de la Hacienda Municipal, para 
que se realicen los cobros correspondientes al importe de las licencias y permisos 
otorgados. 

 Generar un archivo con el respaldo de las licencias y permisos elaborados y 
entregados.  

 Elabora e imprime solicitudes y permisos, para su validación. 
 

Departamento de Giros Generales.  

 Atiende y asesora al público en general, con relación a la obtención, modificación 
y baja de Licencias y permisos Municipales para giros generales y giros SARE. 

 Asesora a los solicitantes en el llenado del formato para solicitar la licencia o 
permiso municipal de funcionamiento. 

 Recibe y revisa la documentación y comprobantes que entregan los solicitantes, 
para realizar el trámite respectivo. 

 Captura la información contenida en las solicitudes de licencias y permisos, en el 
Sistema de Padrón y Licencias, para mantener actualizada la información. 

 Proporciona información a los solicitantes sobre el estado que guarda su solicitud. 

 Elabora e imprime solicitudes y permisos, para su validación. 
 

Departamento de Giros Restringidos. 

 Atiende y asesora al público en general, con relación a la obtención, modificación 
y baja de Licencias y permisos Municipales para giros restringidos. 

 Asesora a los solicitantes en el llenado del formato de solicitud de licencias o 
permisos municipales para funcionamiento. 

 Recibe y revisa la documentación y comprobantes que entregan los solicitantes, 
para realizar el trámite respectivo. 

 Captura la información contenida en las solicitudes de licencias y permisos, en el 
Sistema de Padrón y Licencias, para mantener actualizada la información. 

 Recibe, registra y captura los resultados de las inspecciones y verificación a los 
giros, atendidas por las Dependencias. 

 Proporciona información a los solicitantes sobre el estado que guarda su solicitud. 

 Notifica, vía electrónica, a la Caja de Recaudación de la Hacienda Municipal, para 
que se realicen los cobros correspondientes al importe de las licencias y permisos 
otorgados. 

 Elabora un archivo con el respaldo de las licencias y permisos elaborados y 
entregados. 

 
Departamento de Anuncios. 

 Proporciona asesoría a los solicitantes sobre los requisitos para la realización de 
trámites de licencias o permisos para la instalación de anuncios. 

 Recibe la documentación, revisa que esté completa, y que la forma para la 
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Solicitud de Licencia de Anuncio, cuente con la información solicitada. 

 Captura la información en el Sistema, registra en la Solicitud el folio que se le 
asigna, y turna para su autorización. 

 Recaba la firma del Solicitante, en la solicitud autorizada y le entrega un contra-
recibo, en el que se manifiesta la documentación que fue entregada, qué 
inspecciones son necesarias, y la fecha probable de respuesta. 

 Solicita la ejecución de inspecciones a la Dirección General de Obras Públicas, y 
turna para su entrega. 

 Informa al Contribuyente, sobre el estado en que se encuentra su Solicitud de 
Licencia de Anuncio, cuando el resultado de la inspección es desfavorable, 
informa al solicitante y lo turna al Departamento de Anuncios para que solicite más 
información. 

 Elabora licencias y permisos para la instalación de anuncios, y recaba las firmas, 
para su validez. 

 Notifica, vía electrónica, al Área de Cajas de la Hacienda Municipal, el cobro de la 
Licencia. 

 
Departamento de Fomento Artesanal. 

 Proporciona atención y orientación al público. 

 Fotocopia documentos. 

 Apoya en reuniones y eventos cuando se le requiere. 

 Realiza la coordinación de locatarios instalados en el centro cultural El Refugio. 

 Entrega y reparto de trípticos en la vía pública. 

 Auxilia en la coordinación de exposiciones en el centro cultural El Refugio. 
 
Departamento de Promoción Laboral.  

 Auxilia en la recepción y archivo de  documentos. 

 Recibe documentos para la bolsa de trabajo. 

 Auxilia en el manejo de correspondencia. 

 Proporciona atención al público. 
 

3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

El La escolaridad mínima del ocupante del puesto es 

bachillerato, preferentemente con estudios administrativos y 

contables. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en puestos El ocupante del puesto deberá tener 6 meses de experiencia 
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similares: en puesto similar. 

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       
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: 

 Verificar que el equipo de cómputo esté conectado correctamente.  

 Evitar que los cables eléctricos estén situados en las zonas de paso.  

Durante el trabajo: 

 Mantener cerrados los cajones y puertas de los archiveros mientras no se utilizan.  
 

Después del trabajo: 

 Apagar adecuadamente el equipo de cómputo.  

 No correr al desplazarse por la escaleras, pasillo o entre los puestos de trabajo.  
 

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. 
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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:  9:00am-3:00pm 

OBSERVACIONES: 
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PERFIL DE PUESTOS 

  Auxiliar Técnico:  

Codigo: 12.0. 

 

 
 

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 Desarrollo Económico y 
Combate a la Desigualdad. 
Dirección de Centro Histórico. 
Dirección de Padrón y Licencias. 
Departamento de Fomento Artesanal. 

1.5.JEFE INMEDIATO: 

Coordinador General. 
Director de Área. 
Jefe de Departamento. 
Jefe de Área. 

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 

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. 
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 Proporciona información referente a las actividades de su área. 

 Registra y archiva documentación. 
 

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

 
Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad.  

 Valida documentación para la gestión de trámites. 

 Elabora oficios e informes especiales y administrativos. 

 Realiza trabajo de campo para la actualización de la información relacionada con 
la infraestructura del Municipio. 
 

Dirección de Centro Histórico. 
 

Dirección de Padrón y Licencias.  

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

 Turna la documentación al área. 

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

 
Departamento de Fomento Artesanal.  

 Auxilia en la promoción de las exposiciones y ferias de artesanías en el Municipio 
y el Estado. 

 Asiste a juntas y sesiones con los artesanos. 

 Proporciona asesoría a los artesanos. 

 Apoyo en eventos y exposiciones. 

 Auxilia en la elaboración de material publicitario. 

 Elabora y actualiza el padrón de artesanos. 

 Apoya en la elaboración y entrega de oficios y documentos varios. 

 Apoya en el control de listas de asistencia. 

 Elabora un informe de actividades. 
 

3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

El ocupante del puesto requiere de carrera comercial en áreas 

administrativas, con conocimientos contables. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en puestos El ocupante del puesto deberá tener 6 meses de experiencia 
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similares: en puesto similar. 

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        
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: 

 Verificar que el equipo de cómputo esté conectado correctamente.  

 Evitar que los cables eléctricos estén situados en las zonas de paso.  

Durante el trabajo: 

 Mantener cerrados los cajones y puertas de los archiveros mientras no se utilizan.  
 

Después del trabajo: 

 Apagar adecuadamente el equipo de cómputo.  

 No correr al desplazarse por la escaleras, pasillo o entre los puestos de trabajo.  
 

3.6.RESPONSABILIDADES 

 La calidad del trabajo que desempeña. 

 La confidencialidad de la información que maneja. 

 El adecuado mantenimiento y uso de los equipos que maneja. 
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3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Si                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Horario de trabajo:  9:00am-3:00pm 

OBSERVACIONES: 
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PERFIL DE PUESTOS 

  Promotor:  

Codigo: 12.0. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Promotor 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: 
Coordinación General de Desarrollo Económico y 
Combate a la Desigualdad. 
Dirección de Turismo. 

1.5.JEFE INMEDIATO: 

Coordinador General. 
Director de Área. 
Jefe de Departamento. 
Jefe de Área. 

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 

Promover los lugares y sitios de intereses del Municipio así como también perifonear 
algún servicio o apoyo que el Gobierno Municipal otorga para el beneficio de la 
comunidad Tlaquepaquense. 

 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Recopila información. 

 Atiende solicitudes ciudadanas. 
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 Elabora reportes de actividades. 

 Recibe instrucciones de trabajo. 

 Reproduce material didáctico. 

 Realiza encuestas. 

 Elabora gráficas de resultados. 

 Elabora informes de actividades. 

 Elabora presentaciones. 

 Participa en la realización de cursos y talleres. 

 Reparte folletos e información en las colonias. 
 

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

 
Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad.  

 Realiza estudios. 

 Realiza la recolección de datos estadísticos. 
 
Dirección de Turismo.  

 Participa en eventos estatales, nacionales y ferias donde da a conocer sitios de 
interés para el turismo en general. 

 Elabora rutas para recorridos turísticos. 

 Participa y colabora en la elaboración de proyectos encaminados a la difusión del 
Municipio. 

 Ocasionalmente sirve de enlace entre SETUJAL y el Ayuntamiento de 
Tlaquepaque. 

 Colabora en la elaboración de folletos y trípticos. 
 

Departamento de Fomento Artesanal.  

 Atención al público. 

 Proporciona información en general del Municipio y de las artesanías que se 
exhiben. 

 Responsable de contactar clientes de mayoreo. 

 Realiza ventas al menudeo. 

 Auxilia en la recepción de artesanías. 

 Proporciona atención a grupos. 

 Integra expedientes. 

 Realiza informes de ventas. 
 

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: 

La escolaridad mínima del ocupante del puesto es bachillerato,  

preferentemente con estudios  comerciales, con conocimientos 

del idioma Inglés, de preferencia en un 80%. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en puestos 
similares: 

El ocupante del puesto deberá tener 1 año de experiencia en 

puesto similar. 

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: 

 Verificar que el equipo de cómputo esté conectado correctamente.  

 Evitar que los cables eléctricos estén situados en las zonas de paso.  

Durante el trabajo: 

 Mantener cerrados los cajones y puertas de los archiveros mientras no se utilizan.  
 

Después del trabajo: 

 Apagar adecuadamente el equipo de cómputo.  

 No correr al desplazarse por la escaleras, pasillo o entre los puestos de trabajo.  
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3.6.RESPONSABILIDADES 

 El contenido del material didáctico. 

 La veracidad de la información que difunda al público. 

 La calidad de su trabajo. 

 La confidencialidad de la información a la que tenga acceso. 

 El cumplimiento de los objetivos asignados. 

 El adecuado uso del material asignado. 

 El uso adecuado de su equipo de trabajo. 

 

3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Si                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Horario de trabajo:  9:00am-3:00pm 

OBSERVACIONES: 
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PERFIL DE PUESTOS 

  Secretaria:  

Codigo: 12.0. 

 

 
 

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: 

Coordinador General de Desarrollo Económico y 
Combate a la Desigualdad. 
Dirección de Desarrollo Agropecuario. 
Dirección de Padrón y Licencias. 
Departamento de Fomento Artesanal. 

1.5.JEFE INMEDIATO: 

Coordinador General. 
Director de Área. 
Jefe de Departamento. 
Jefe de Área. 

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 

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

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

 Envía oficios a las dependencias o instituciones. 

 Recibe, revisa y registra la correspondencia. 

 Atiende y realiza llamadas telefónicas. 

 Maneja y lleva el control del fondo revolvente. 

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

 Elabora un registro de las asistencias e incidencias del personal. 

 Elabora requisiciones de materiales. 

 Proporciona información al público en general. 

 Paga la nómina al personal del área. 

 Captura información. 

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

 Controla los resguardos de mobiliario y equipo. 

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

 
Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad.  

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

 Controla la bitácora de los oficios, circulares, etc., que firma el Director General. 

 Registra todos los documentos que llegan dirigidos al Director General, así como 
el turno que éste les da para su atención y seguimiento. 

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

 Convoca a los Directores a reuniones de trabajo y seguimiento en el desarrollo de 
programas y actividades. 

 
Dirección de Desarrollo Agropecuario.  

 Recibe solicitudes. 

 Lleva un control de la bitácora de combustible. 

 Realiza el registro de incidencias de personal. 

 Elabora formatos diversos. 
 
Dirección de Padrón y Licencias.  

 Lleva un control de las altas, bajas y modificaciones de contribuyentes. 

 Recibe las solicitudes de inspección de giros, las registra y turna para su 
distribución en las Dependencias correspondientes. 

 Captura las solicitudes para el otorgamiento de licencias de funcionamiento. 

 Captura en el archivo de la solicitud, los resultados de las inspecciones atendidas 
por las Dependencias, y los turna al Departamento correspondiente, según el giro 
del negocio. 
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 Archiva las copias de las Licencias Municipales de Funcionamiento autorizadas. 

 Controla los resguardos de mobiliario y equipo. 

 Clasifica expedientes. 
 
Departamento de Fomento Artesanal. 

 Proporciona atención y orientación al público. 

 Fotocopia documentos. 

 Apoya en reuniones y eventos cuando se le requiere. 

 Realiza la coordinación de locatarios instalados en el centro cultural El Refugio. 

 Auxilia en la coordinación de exposiciones en el centro cultural el Refugio. 

 Elabora reportes de las actividades realizadas. 

 Control de correspondencia. 
 

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: 

La escolaridad mínima del ocupante del puesto es bachillerato,  

preferentemente con estudios  comerciales, con conocimientos 

del idioma Inglés en un 70% (en los casos que tengan trato 

directo con el público). 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

El ocupante del puesto deberá tener 1 año de experiencia en 

puesto similar. 

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    
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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. 

Esfuerzo 
mental  

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

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

Concentración 
visual 

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

regulares;  
 Se requiere  una concentración visual  constante,  intensa y 

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

3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Antes de iniciar el trabajo: 

 Verificar que el equipo de cómputo esté conectado correctamente.  

 Evitar que los cables eléctricos estén situados en las zonas de paso.  

Durante el trabajo: 

 Mantener cerrados los cajones y puertas de los archiveros mientras no se utilizan.  
 

Después del trabajo: 

 Apagar adecuadamente el equipo de cómputo.  

 No correr al desplazarse por la escaleras, pasillo o entre los puestos de trabajo.  

3.6.RESPONSABILIDADES 

 La calidad de su trabajo. 

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

 El uso adecuado de su equipo de trabajo. 

 La información que proporcione al exterior. 

 

3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Si                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Horario de trabajo:  9:00am-3:00pm 

OBSERVACIONES: 
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PERFIL DE PUESTOS 

  Operador de Maquinaria 
Mayor:  

Codigo: 12.0. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Operador de Maquinaria Mayor 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Desarrollo Agropecuario. 

1.5.JEFE INMEDIATO: Director de Área. 

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 

Ejecución de actividades en la prestación de los servicios públicos municipales con el 
traslado de personal, herramientas y equipo, así como brindar el abasto oportuno de 
agua potable y recolección de desechos sólidos a la ciudadanía en las zonas de 
operación. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Responsable de verificar en un plano las zonas a recorrer. 

 Responsable de verificar el funcionamiento de su vehículo antes de iniciar su 
jornada. 

 Responsable de cuidar la seguridad del material que transporta. 

 Responsable de cuidar la imagen, limpieza y el uso adecuado de su vehículo. 

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

 Elabora una ruta de recorrido con el fin de agilizar su trabajo. 
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 Responsable de reporta cualquier anomalía mecánica y operativa de su vehículo. 

 Transporta el material a las áreas donde se está realizando la construcción. 
 

3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

El ocupante del puesto requiere de estudios mínimos de 

secundaria, deberá contar con licencia de manejo vigente. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en puestos 
similares: 

El ocupante del puesto requiere de experiencia en labores 

de manejo y operación de vehículos pesados. 

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: 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. 
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3.5.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Antes de iniciar el trabajo: 

 Verificar que el equipo de cómputo esté conectado correctamente.  

 Evitar que los cables eléctricos estén situados en las zonas de paso.  

Durante el trabajo: 

 Mantener cerrados los cajones y puertas de los archiveros mientras no se utilizan.  
 

Después del trabajo: 

 Apagar adecuadamente el equipo de cómputo.  

 No correr al desplazarse por la escaleras, pasillo o entre los puestos de trabajo.  

3.6.RESPONSABILIDADES 

 La calidad del trabajo que desarrolla 

 El adecuado manejo y mantenimiento del vehículo a su cargo. 

 La entrega adecuada y oportuna del material. 

 

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: 
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PERFIL DE PUESTOS 

  Chofer: 

Codigo: 12.0. 

 

 
 

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: Dirección de Desarrollo Agropecuario. 

1.5.JEFE INMEDIATO: Director de Área. 

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 

Trasladar el personal administrativo y operativo para llevar a cabo la ejecución de sus 
labores en las diversas zonas del Municipio, de una manera responsable y oportuna. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

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

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

 Lava y limpia el vehículo asignado. 

 Reporta cualquier anomalía en la unidad. 

 Transporta personal y material de trabajo. 

 Entrega de paquetería y correspondencia. 

 Determina la ruta de trabajo para optimizar los tiempos de recorrido. 
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 Registra en la bitácora de control, los viajes realizados, fecha, kilometraje y 
destino, así como el consumo de combustible. 

 

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

 Traslada al personal operativo a los lugares encomendados para el desempeño de 
los servicios requeridos. 

 Realiza reparaciones menores en el vehículo. 

 Transporta materiales para la operatividad del Área. 
 

3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

El ocupante del puesto requiere tener estudios terminados de 

nivel medio superior, y saber manejar todo tipo de vehículos, 

estándar y automáticos; debe conocer perfectamente el 

Municipio de Tlaquepaque, y de preferencia los que integran la 

Zona Metropolitana de Guadalajara. Además, deberá contar 

con licencia de manejo vigente, que corresponda al vehículo a 

operar. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en puestos 
similares: 

El ocupante requiere de 1 año en puesto similar. 

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 

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: 

 Verificar que el vehículo este en óptimas condiciones. 

Durante el trabajo: 

 Manejar con precaución. 
 

Después del trabajo: 
  

3.6.RESPONSABILIDADES 

 Observar el reglamento de Vialidad y Transporte. 

 Cuidar la seguridad del personal y equipos que transporta. 

 Es responsable de mantener en buen estado el vehículo asignado, y de destinarlo 

solo para el trabajo que le es asignado. 

 

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: 
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PERFIL DE PUESTOS 

  Mensajero: 

Codigo: 12.0. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Mensajero 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               
Analítico: 
Supervisión: 
Operativo: 

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

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Departamento de Fomento Artesanal. 

1.5.JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Ninguno 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 1 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y 

Federal. 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Realiza la entrega de los oficios y documentación en general que se genera en el área, 
en Dependencias y Áreas del Gobierno Municipal, garantizando su entrega rápida y 
oportuna. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

 Entrega diariamente oficios y correspondencia a cada una de las áreas que se 
remita. 

 Elabora una ruta de recorrido, con el fin de agilizar la entrega de la 
correspondencia. 

 Ubica documentos requeridos en archivo. 

 Apoya en las actividades le sean encomendadas por sus superiores. 

 Recibe documentación. 

 Verifica la relación de entrega de mensajería contra la documentación. 
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 Lleva documentos a firma. 

 Clasifica la documentación a entregar de acuerdo al listado autorizado. 

 Fotocopia documentos para integrar juegos de la misma documentación para su 
sello de recibido, acuse y copias para conocimiento. 

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

 Verifica que los anexos concuerden con lo indicado en la documentación. 

 Verifica que el domicilio indicado para la entrega de documentación sea el 
correcto. 

 Recaba acuses de recibo en las copias de la documentación entregada. 
 Registra la documentación que ya ha sido entregada en su relación de entrega de 

correspondencia. 
 

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

 Atiende las peticiones de la Dirección, en cuanto manejo y distribución oportuna  
de la correspondencia emitida.  

 Realiza depósitos bancarios 

 Auxilia en la atención de los teléfonos. 
 

3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

El ocupante del puesto requiere de estudios mínimos de 

secundaria, deberá contar con licencia de manejo vigente. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en puestos 
similares: 

El ocupante del puesto requiere de experiencia en 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 

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

Percepción  X   
Manejo de programas de 

cómputo 
 X   

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

Comunicación  X   
Manejo de solventes y 

químicos 
X    

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

Relacionarse con personas  X   
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo  X        
Aplicación  de manuales 

administrativos y protocolos 

de actuación 
X         

Aplicación de reglamentos  X        
Trabajar con personas X         
Diseño de programas y 

proyectos 
X         

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa  X        

Honestidad  X        

Lealtad  X        

Responsabilidad   X       

Puntualidad   X       

Compromiso  X        

Vocación de servicio  X        

Institucionalidad  X        

Solidaridad  X        

Subsidiaridad  X        
Calidad en las tareas y 
servicios 

  X       

Imparcialidad  X        

Respeto  X         

Igualdad  X        

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 

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: 

 Verificar que el vehículo este en óptimas condiciones. 

Durante el trabajo: 

 Manejar con precaución. 
 

Después del trabajo: 
  

3.6.RESPONSABILIDADES 

 La calidad del trabajo que desarrolla. 

 El adecuado manejo y mantenimiento del vehículo a su cargo. 

 La confidencialidad de la información que maneja. 

 La entrega adecuada y oportuna de la correspondencia asignada. 

 

3.7.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Si                   No Frecuencia: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

Períodos 
especiales de 
trabajo: 

Esporádica 
 
Algunas veces 
 
Permanente 

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

OBSERVACIONES: 
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PERFIL DE PUESTOS 
  Ayudante General: 

Codigo: 12.0. 

 

 
 

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 Desarrollo Económico y 
Combate a la Desigualdad. 

1.5.JEFE INMEDIATO: 
Coordinador General. 
Jefe de Departamento. 
Jefe de Área. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Ninguno 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 3 

1.8.CONTACTOS 
PERMANENTES: 
INTERNO: 

Dependencias del Gobierno Municipal. 

1.9.CONTACTOS 
EXTERNOS: 

Ciudadanos y dependencias del orden Estatal y 

Federal. 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Apoyar en la realización de las diferentes actividades del área, realizando funciones de 
carácter operativo, con el fin de contribuir al adecuado desarrollo de las funciones de la 
misma. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

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

 Fotocopia documentos. 

 Elabora reportes de actividades. 

 Apoya a otros Departamentos, cuando así se le indica. 

 Recoge materiales surtidos en la Dirección de Proveeduría. 
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 Realiza labores de limpieza en las áreas de trabajo. 

 Cuida y mantiene el equipo de trabajo en perfecto estado. 

 Recibe y revisa documentos, para la realización de trámites ante diferentes 
Dependencias e Instancias de Gobierno. 

 Proporciona el servicio de gestoría de trámites, para los usuarios de la ventanilla 
de gestión de la Dirección General de Desarrollo Económico y Turismo. 

 

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

 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. 

 

3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

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

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

El ocupante del puesto requiere de estudios mínimos de 

secundaria, y deberá contar con las siguientes habilidades: 

 Disponibilidad. 

 Destreza manual. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en puestos 
similares: 

El ocupante del puesto requiere de experiencia en labores de 

mensajería, manejo y operación de vehículos, 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    
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Trabajar bajo presión   X  Uso de teléfonos X    

Comunicación  X   
Manejo de solventes y 

químicos 
X    

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

Relacionarse con personas  X   
Manejo y traslado de  artículos 

y piezas culturales 
X    

Ejercer el liderazgo  X        
Aplicación  de manuales 

administrativos y protocolos 

de actuación 
  X       

Aplicación de reglamentos   X       
Trabajar con personas  X        
Diseño de programas y 

proyectos 
X         

Valores 1 2 3 4      

Iniciativa   X       

Honestidad   X       

Lealtad   X       

Responsabilidad   X       

Puntualidad    X      

Compromiso   X       

Vocación de servicio  X        

Institucionalidad  X        

Solidaridad  X        

Subsidiaridad  X        
Calidad en las tareas y 
servicios 

  X       

Imparcialidad  X        

Respeto   X        

Igualdad  X        

 

3.4.REQUISITOS FISICOS 

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 salir al servicio: 

 Verificar que el equipo de cómputo esté conectado correctamente.  

 Evitar que los cables eléctricos estén situados en las zonas de paso.  
 
Durante el servicio: 

 Mantener cerrados los cajones y puertas de los archiveros mientras no se utilizan.  
 
Después del servicio: 

 Apagar adecuadamente el equipo de cómputo.  

 No correr al desplazarse por la escaleras, pasillo o entre los puestos de trabajo.  

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: 
De acuerdo a las necesidades 
del área. 

OBSERVACIONES: 
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