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Presentación 
La Constitución Política del Estado de Jalisco en su artículo 77 fracciones II, incisos a y 
b, establece la facultad del Ayuntamiento para aprobar los reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, con el objeto de: a) Organizar la Administración Pública Municipal; b) 
Regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia. 
El Manual de Puestos tiene como propósito ser una guía sencilla de cómo están 
integradas las diferentes áreas del Municipio de Tonalá. Así como el de ser un 
instrumento de apoyo para la formación del personal que genera una mejora institucional.  
Este documento como instrumento normativo y operativo para la gestión municipal, 
proporcionando la información referente a las funciones a atribuidas a cada puesto de 
trabajo para lograr las metas y resultados esperados en beneficio de la ciudadanía.  

Objetivos del Manual de Puestos 
Este documento normativo-informativo, busca presentar una visión de la Organización 
estructura de los puestos dentro del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 
Identificar las áreas de responsabilidad y de manera específica señales todas y cada una 
de las atribuciones de los puestos denominados en el Municipio Tonalteca; que ayude a 
evitar la duplicidad de funciones. 
Servir de punto de referencia para llevar a cabo el trabajo diario de cada unidad, 
orientadas a la consecución de los objetivos de la dependencia además de contribuir a la 
división del trabajo, capacitación y medición de su desempeño. 
Ser un medio de comunicación y difusión que promueva la inducción adecuada del 
personal de nuevo ingreso, a la colocación en puestos en otras dependencias, y la 
incorporación a puestos de mayor jerarquía, en un contexto adecuada, propiciando al 
servidor público la visualización de sus funciones y responsabilidades.  

Atribuciones en la elaboración y publicación de manuales.  
Presidente Municipal. 

• Aprobar y publicar los manuales de operación de las dependencias de la 
Administración Pública Municipal. 
Secretario General 

• Llevar el control y registro de los ordenamientos municipales y manuales de 
organización interna de las dependencias y organismos de la Administración Pública 
Municipal, así como de las reformas o modificaciones que de los mismos se 
dispongan. 
Dirección de Mejora Regulatoria. 

• Colaborar en la elaboración de los Manuales de Organización y Procedimientos de 
las dependencias del municipio. 

Suplencias en causa de ausencia 
• Las faltas definitivas y temporales de Regidores y Síndico, en caso de licencia por 

más de dos meses o por cualquiera otra causa, se suplen conforme a lo dispuesto por 
la ley estatal en materia electoral. 
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• Para efectos administrativos, la falta temporal del Síndico Municipal, hasta por un mes, 
será cubierta por el Director General Jurídico, quien estará habilitado para actuar 
como titular durante el tiempo que efectúe la suplencia. 

• Las faltas temporales de los Jueces Municipales serán cubiertas conforme lo 
establece el Bando de Policía y Buen Gobierno del municipio. Las faltas definitivas de 
los Jueces Municipales serán cubiertas por quien designe el Ayuntamiento de 
conformidad a las disposiciones de la legislación aplicable y el presente Reglamento. 

• La falta temporal del Secretario General del Ayuntamiento, hasta por un mes, será 
cubierta por el Director de Dictaminación y Normatividad o por quien designe el 
Presidente Municipal mediante acuerdo delegatorio, quien estará habilitado para 
actuar como titular durante el tiempo que efectúe la suplencia. 

• Las faltas de más de un mes o definitivas del Secretario General del Ayuntamiento 
serán cubiertas por quien designe el Ayuntamiento, a propuesta del Presidente 
Municipal.  

• La falta temporal de hasta un mes por parte del Tesorero Municipal será cubierta por 
el Director de Finanzas o por quien designe el Presidente Municipal mediante acuerdo 
delegatorio, quien estará habilitado para actuar como titular durante el tiempo que 
efectúe la suplencia. 

• Las faltas de más de un mes o definitivas del Tesorero Municipal serán cubiertas por 
quien designe el Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal.  

• La falta temporal de hasta un mes por parte del Contralor Municipal será cubierta por 
el Director de Investigación del Órgano Interno de Control o por quien designe el 
Presidente Municipal mediante acuerdo delegatorio, quien estará habilitado para 
actuar como titular durante el tiempo que efectúe la suplencia. 

• Las faltas de más de un mes o definitivas del Contralor Municipal serán cubiertas por 
quien designe el Ayuntamiento, a propuesta del Presidente Municipal. 

• Las faltas temporales de los titulares de las dependencias de la Administración Pública 
Municipal no previstas en el artículo anterior, hasta por un mes, serán cubiertas por 
quien se establezca en sus respectivos reglamentos interiores, o en su caso, mediante 
acuerdo delegatorio que emita el Presidente Municipal. El servidor público municipal 
que resulte designado estará habilitado para actuar como titular durante el tiempo que 
efectúe la suplencia.  

• Las faltas de más de un mes o definitivas de dichos servidores públicos, serán 
cubiertas por quien nombre el Presidente Municipal. 

• Las faltas temporales o definitivas de los Coordinadores de las Unidades 
Administrativas serán cubiertas por la persona que designe el Presidente Municipal. 

• Las faltas temporales hasta de un mes de los demás servidores públicos municipales 
deben ser cubiertas de acuerdo a la asignación del titular de la dependencia o unidad 
administrativa. 

• Las faltas definitivas serán cubiertas, cuando así se requiera, por la persona que 
nombre el Presidente Municipal. 

• Quien supla las faltas temporales o definitivas de los servidores públicos deberán 
apegarse a la normatividad vigente. 
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Misión  
 
Ser un Gobierno eficiente, próspero, incluyente e innovador, ejemplo de desarrollo 
regional, cercano a las necesidades sociales, generados de condiciones y oportunidades 
propicias para el desarrollo económico y equitativo del municipio garante de los derechos 
ciudadanos y promotor de sistemas eficientes encaminados a ofrecer mejores estándares 
de vida a sus habitantes. Un municipio que impulsa el crecimiento urbano, ordenado, 
sustentable y sostenible, que promueve el desarrollo integral de la sociedad fortaleciendo 
a su identidad participativa, su patrimonio cultural y cohesión social para sus habitantes 
y generaciones futuras.  

Visión  
 
Tonalá se consolida como una ciudad metropolitana y progresiva, con un gobierno 
eficiente, incluyente, sustentable, innovador y sostenible, respetuoso de sus tradiciones 
e identidad cultural, con una perspectiva global promoviendo la transformación 
infraestructural que tienda a la modernidad y a brindar a la ciudadanía seguridad, 
legalidad y el más amplio disfrute de su patrimonio mediante la participación y progreso 
de sus habitantes apegados a una cultura de paz. 

Valores 
 
Honestidad. Entendemos que los intereses colectivos deben prevalecer al interés 
particular y que el actuar se realice con la debida transparencia y esté dirigido a alcanzar 
los propósitos misionales. 
 
Respeto. El respeto implica la comprensión y la aceptación de la condición inherente a 
las personas como seres humanos con derechos y deberes en un constante proceso de 
mejora espiritual y material. 
 
Transparencia. Disposición a mostrar, sustentar y difundir, de manera integral, oportuna 
y veraz, las actuaciones producto de la gestión realizada, abriendo espacios para que la 
ciudadanía de manera individual o colectiva participe y ejerza control social. 
 
Legalidad. Apego irrestricto a los principios que rigen nuestro actuar diario como 
servidores públicos. 
 
Honradez. Transmitir integridad, tomando buenas decisiones en cada acción como 
servidores públicos, tanto en el área laboral como en la personal. 
 
Lealtad. Desempeñar el cargo, mediante el comportamiento veraz hacia la institución y 
a sus integrantes. 
 
Imparcialidad. Atender con igualdad cualquier servicio solicitado a esta Dependencia. 
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Eficiencia. Atender las tareas encomendadas en tiempo, con resultados rápidos y 
conforme a los niveles de calidad establecidos, según la naturaleza de la tarea asumida. 
 
Responsabilidad. Saber y hacer lo que se espera de nosotros. 
 
Compromiso. Asumir y realizar, conforme a los parámetros establecidos, las actividades 
asignadas. 
 
Ética. Conjunto de principios morales que rigen nuestra conducta en el desempeño de 
las funciones que realizamos. 
 
Congruencia. Realizar el trabajo con esmero, calidad, rigor técnico y conocimientos, que 
supriman improvisaciones, fallas o errores por omisión y/o desconocimiento. 
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Estructura Orgánica 
Comisaría de la Policía Preventiva Municipal 
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Descripción de Puestos 
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA

COMISARIO DE LA 
POLICIA PREVENTIVA 

MUNICIPAL
 

OFICIAL 
 

DIRECTOR DE LA 
UNIDAD DE 

INTELIGENCIA 
POLICIAL

 

OFICIAL GENERAL 
OPERATIVO

 

DIRECTOR DE 
PREVENCIÓN SOCIAL 

DEL DELITO
 

DIRECTOR DE  
PROFESIONALIZACIÓN 

Y ACREDITACIÓN 
POLICIAL

(2)

POLICIA PRIMERO
(23)

JEFE DE MANEJO EL 
PROGRAMA DE 

FORTALECIMIENTO 
PARA LA SEGURIDAD

 

SUB-OFICIAL
(10)

SECRETARIA 
PARTICULAR DEL 

COMISARIO
 

DIRECTOR TÉCNICO Y 
DE PLANEACIÓN 
ESTRATEGICA

 

JEFE DE UDAI
 

JEFE DE CARRERA 
POLICIAL

 

POLICIA SEGUNDO 
(50)

JEFE DEL CENTRO DE 
TELECOMUNICACIONES Y 

C2
 

POLICIA TERCERO 
A
(4)

POLICIA A
(6)

POLICIA TERCERO 
B

(139)

MECANICO 
ESPECIALIZADO B

 

MÉDICO B
 

MÉDICO A
(3)

MECÁNICO 
ESPECIALIZADO A

 

TRABAJADOR 
SOCIAL A/A

ABOGADO
(19)

ESCRIBIENTE “A”
(2)

POLICIA B
(508)

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO

(5)

TRABAJADOR 
SOCIAL “A”/A

(8)

TRABAJADOR 
SOCIAL “A”/B

 

PSICÓLOGO
(4)

PROMOTOR DE 
ENLACE

 

INTENDENTE 
(11)

ESCRIBIENTE 
(9)

SECRETARIA A
(11)

ASISTENTE
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Identificación o Datos Generales del Puesto 
Nombre del puesto 

Comisario 
Categoría.  Confianza Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Comisaría 
Jefe Inmediato.  Presidente Municipal 
Puestos a su cargo.  Secretario Particular Policía 

Director de Prevención Social del 
Delito. 
Director Técnico y Planeación 
Estratégica. 
Dirección de Unidad de Análisis e 
Inteligencia Policial 
Jefatura de U.D.A.I. 
Jefatura del C2. 
Jefatura del manejo del programa 
FORTASEG. 
Director de Profesionalización y 
Acreditación Policial.  
Policía Primero 
Policía Segundo 
Policía Tercero 
Policía  

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Conducir y proporcionar los servicios de seguridad pública en el ámbito de su 
competencia, prevención, así como de diseñar e implantar los lineamientos 
municipales en materia criminal y de prevención del delito, fundando sus acciones 
en la integridad y derechos de las personas, en la preservación de las libertades 
y la paz pública y el respeto y preservación de los derechos humanos. 
Funciones del Puesto 
Dirige el saneamiento de lotes baldíos con cargo a sus propietarios o poseedores, 
así como coadyuva en la limpia de vasos reguladores, canales y pasos a desnivel 
en el municipio; 
Garantiza la organización, seguimiento, comunicación, estructuración entre todas 
las áreas que comprende la Dirección General, que por consecuencia genere 
programas de prevención del delito y de las infracciones penales o 
administrativas. 



 

11 
 

Conserva y mantiene el orden, la tranquilidad y la seguridad pública municipal. 
Lleva a cabo la creación de programas que combatan y prevengan las conductas 
antisociales. 
Realiza la coordinación de los cuerpos policiales.    
Capta, procesa, ordena y analiza la información estadística del municipio, para 
presentarla de manera oportuna y confiable a las distintas instituciones públicas 
involucradas en la prevención y combate al delito.  
Brinda información a la comunidad, a fin de ampliar la cultura cívica en estas 
materias y prevenir los delitos. 
Es responsable de la administración de recursos que le son asignados para llevar 
a cabo la tarea de brindar seguridad pública.  
Responsabilidades del puesto 
Vigilar y controlar el gasto público para el rendimiento máximo de los recursos del 
Municipio. 
El trabajo que realiza y la calidad del mismo. 
El apego y cumplimiento a su programa de trabajo. 
El manejo de información confidencial. 
El mobiliario y equipo asignado 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Licenciatura  
Conocimientos 
Administración Pública, Códigos Municipales, Ley de Gobierno y la 
Administración Pública Municipal para el Estado de Jalisco, Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, Ley de Trabajadores al 
Servicio del Estado, la Reglamentación del Ayuntamiento en esta materia, Ley de 
Ingresos del Municipio;   
Experiencia laboral 
Un año en puesto similar. 
Habilidades  
Alto sentido de responsabilidad,  
don de mando y manejo de recursos humanos,  
Liderazgo,  
Toma de Decisiones,  
Delegar Responsabilidades,  
Organización,  
Negociación,  
Trabajo en Equipo,  
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Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
Cotidianamente debe tomar decisiones de suma importancia basándose en las 
diferentes normas y políticas que rigen en el Gobierno Municipal, afecta a la 
Coordinación y Ayuntamiento. 
Complejidad 
Requiere iniciativa, creatividad y dinamismo, actividades variadas y de 
complejidad alta. 
Iniciativa  
Iniciativa para la resolución de problemas alta 

 
Requisitos del puesto 
Físicos.  
Esfuerzo físico normal 
Mental 
Esfuerzo mental alto 
Concentración visual 
Concentración visual alto 

 
 

Elaboración 
 
 
 

Titular de la 
Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

Directora de Mejora 
Regulatoria 
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Identificación o Datos Generales del Puesto 
Nombre del puesto 

Secretario Particular 
Categoría.  Confianza Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Comisaría 
Jefe Inmediato.  Comisario  
Puestos a su cargo.  N/A 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Despresurar administrativamente las labores de la Comisaria de acuerdo a las 
funciones y facultades que contempla el Reglamento Interno de la Comisaria de 
Seguridad Pública y del Servicio Profesional de Carrera Policial de Tonalá, Jalisco 
Funciones del Puesto 
Cumple las instrucciones del Comisario. 
Analiza, clasifica y distribuye la documentación dirigida al Comisario. 
Informa diariamente al Comisario de Seguridad Pública las novedades que 
ocurran en el área de su responsabilidad. 
Agenda diariamente las actividades programadas por el Comisario.  
Verifica el cumplimiento a las instrucciones del Comisario dirigidas al personal en 
general de la Comisaría.  
Acude a comisiones en representación del Comisario. 
Responsabilidades del puesto 
Vigilar y controlar el gasto público para el rendimiento máximo de los recursos del 
Municipio. 
El trabajo que realiza y la calidad del mismo. 
El apego y cumplimiento a su programa de trabajo. 
El manejo de información confidencial. 
El mobiliario y equipo asignado 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Licenciatura  
Conocimientos 
Administración Pública, Códigos Municipales, Ley de Gobierno y la 
Administración Pública Municipal para el Estado de Jalisco, Ley de Trabajadores 
al Servicio del Estado, la Reglamentación del Ayuntamiento en esta materia, Ley 
de Ingresos del Municipio.   
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Experiencia laboral 
Un año en puesto similar. 
Habilidades  
Alto sentido de responsabilidad,  
Don de mando y manejo de recursos humanos,  
Toma de Decisiones,  
Delegar Responsabilidades,  
Organización,  
Negociación 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
Cotidianamente debe tomar decisiones de suma importancia basándose en las 
diferentes normas y políticas que rigen en el Gobierno Municipal, afecta a la 
Coordinación y Ayuntamiento. 
Complejidad 
Requiere iniciativa, creatividad y dinamismo, actividades variadas y de 
complejidad alta. 
Iniciativa  
Iniciativa para la resolución de problemas alta 

 
Requisitos del puesto 
Físicos.  
Esfuerzo físico normal 
Esfuerzo mental alto 
Concentración visual 

 
Elaboración 

 
 

Titular de la 
Dependencia 

Revisión 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 

Directora de Mejora 
Regulatoria 

 
  



 

15 
 

Nombre del puesto 

Oficial General Operativo 
Categoría.  Confianza Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Comisaría 
Jefe Inmediato.  Comisario  
Puestos a su cargo.  Oficial,  

Sub Oficial,  
Policía Primero,  
Policía Segundo,  
Policía Tercero  
Policía 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Promover la disminución de factores exógenos de la criminalidad, con apoyo de 
otras Dependencias externas y H. Ayuntamiento de Tonalá 
Funciones del Puesto 
Realiza con el apoyo y en coordinación de los supervisores, y encargados de los 
diferentes sectores y agrupamientos acciones para lograr la disminución de los 
índices delictivos, dentro del municipio, así como detenciones de los 
responsables. 
Lleva acabo por medio del departamento de telecomunicaciones el control de los 
diferentes sectores y agrupamientos. 
Realiza la verificación de los servicios de relevancia que atiende el personal 
operativo por los supervisores generales. 
Realiza la estadística de incidencias delictivas dentro del municipio por medio del 
área de Geomántica, lo que sirve al director operativo para planear e implementar 
estrategias que logren erradicarlas incidencias negativas, tales como robos, 
asaltos etc., y en ocasiones se pueden efectuar en coordinación con otras 
dependencias. 
Es responsable del trabajo que desempeña el departamento telecomunicaciones 
en relación a los servicios que atiende de la ciudadanía y después de ser 
atendidos por las unidades de los diferentes sectores, dicho departamento 
informa al director operativo quien a su vez informa al Comisario de Seguridad 
Pública. 
Es responsable del trabajo que desempeñen los supervisores generales; los 
cuales tienen la obligación de acudir a todos los servicios relevantes que verifica 
el personal operativo, para brindar apoyo y oportuna atención a la ciudadanía. 
Responsabilidades del puesto 
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Vigilar y controlar el gasto público para el rendimiento máximo de los recursos 
del Municipio. 
El trabajo que realiza y la calidad del mismo. 
El apego y cumplimiento a su programa de trabajo. 
El manejo de información confidencial. 
El mobiliario y equipo asignado 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Licenciatura en Derecho, Seguridad Pública, o afines. 
Conocimientos 
Disposiciones legales en materia de seguridad Municipal, Estatal y Federal. 
Administración Pública, Códigos Municipales, Ley de Gobierno y la 
Administración Pública Municipal para el Estado de Jalisco, Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, Ley de Trabajadores al 
Servicio del Estado, la Reglamentación del Ayuntamiento en esta materia, Ley de 
Ingresos del Municipio;   
Experiencia laboral 
Un año en puesto similar. 
Habilidades  
Alto sentido de responsabilidad,  
Don de mando y manejo de recursos humanos,  
Liderazgo,  
Toma de Decisiones,  
Delegar Responsabilidades,  
Organización,  
Negociación,  
Trabajo en Equipo,  
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
Cotidianamente debe tomar decisiones de suma importancia basándose en las 
diferentes normas y políticas que rigen en el Gobierno Municipal, afecta a la 
Coordinación y Ayuntamiento. 
Complejidad 
Requiere iniciativa, creatividad y dinamismo, actividades variadas y de 
complejidad alta. 
Iniciativa  
Iniciativa para la resolución de problemas alta 
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Requisitos del puesto 
Físicos.  
Esfuerzo físico normal 
Mental 
Esfuerzo mental alto 
Concentración visual 
Concentración visual alto 

 
 

Elaboración 
 
 
 

Titular de la 
Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

Directora de Mejora 
Regulatoria 
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Identificación o Datos Generales del Puesto 
Nombre del puesto 

Oficial  
Categoría.  Confianza Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Comisaría 
Jefe Inmediato.  Comisario 
Puestos a su cargo.  Sub Oficial,  

Policía Primero,  
Policía Segundo,  
Policía Tercero  
Policía 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Colaborar en la implementación y control en las acciones preventivas 
Funciones del Puesto 
Realiza con el apoyo y en coordinación de los supervisores, y encargados de los 
diferentes sectores y agrupamientos acciones para lograr la disminución de los 
índices delictivos, dentro del municipio, así como detenciones de los 
responsables. 
Verificación de los servicios de relevancia que atiende el personal operativo por 
los supervisores generales. 
Supervisa la labor que desempeñen los supervisores generales; los 
cuales tienen la obligación de acudir a todos los servicios relevantes 
que verifica el personal operativo, para brindar apoyo y oportuna atención 
a la ciudadanía. 
Responsabilidades del puesto 
El trabajo que realiza y la calidad del mismo. 
El apego y cumplimiento a su programa de trabajo. 
El manejo de información confidencial. 
El mobiliario y equipo asignado 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Licenciatura en Derecho, Seguridad Pública, o afines. 
Conocimientos 
Disposiciones legales en materia de seguridad Municipal, Estatal y Federal. 
Administración Pública, Códigos Municipales, Ley de Gobierno y la 
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Administración Pública Municipal para el Estado de Jalisco, Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, Ley de Trabajadores al 
Servicio del Estado, la Reglamentación del Ayuntamiento en esta materia, Ley de 
Ingresos del Municipio;   
Experiencia laboral 
Un año en puesto similar. 
Habilidades  
Alto sentido de responsabilidad,  
Don de mando y manejo de recursos humanos,  
Liderazgo,  
Toma de Decisiones,  
Delegar Responsabilidades,  
Organización,  
Negociación,  
Trabajo en Equipo,  
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
Cotidianamente debe tomar decisiones de suma importancia basándose en las 
diferentes normas y políticas que rigen en el Gobierno Municipal, afecta a la 
Coordinación y Ayuntamiento. 
Complejidad 
Requiere iniciativa, creatividad y dinamismo, actividades variadas y de 
complejidad alta. 
Iniciativa  
Iniciativa para la resolución de problemas alta 

 
Requisitos del puesto 
Físicos.  
Esfuerzo físico normal 
Mental 
Esfuerzo mental alto 
Concentración visual 
Concentración visual alto 

 
Elaboración 

 
Titular de la 

Dependencia 

Revisión 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 

Directora de Mejora 
Regulatoria 
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Identificación o Datos Generales del Puesto 
Nombre del puesto 

Sub Oficial  
Categoría.  Confianza Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Comisaría 
Jefe Inmediato.  Comisario 
Puestos a su cargo.  Policía Primero,  

Policía Segundo,  
Policía Tercero  
Policía 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Colaborar en la implementación y control en las acciones preventivas 
Funciones del Puesto 
Realiza con el apoyo y en coordinación de los supervisores, y encargados de los 
diferentes sectores y agrupamientos acciones para lograr la disminución de los 
índices delictivos, dentro del municipio, así como detenciones de los 
responsables. 
Verificación de los servicios de relevancia que atiende el personal operativo por 
los supervisores generales. 
Supervisa la labor que desempeñen los supervisores generales; los 
cuales tienen la obligación de acudir a todos los servicios relevantes 
que verifica el personal operativo, para brindar apoyo y oportuna atención 
a la ciudadanía. 
Responsabilidades del puesto 
El trabajo que realiza y la calidad del mismo. 
El apego y cumplimiento a su programa de trabajo. 
El manejo de información confidencial. 
El mobiliario y equipo asignado 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Licenciatura en Derecho, Seguridad Pública, o afines. 
Conocimientos 
Disposiciones legales en materia de seguridad Municipal, Estatal y Federal. 
Administración Pública, Códigos Municipales, Ley de Gobierno y la 
Administración Pública Municipal para el Estado de Jalisco, Ley de 
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Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, Ley de Trabajadores al 
Servicio del Estado, la Reglamentación del Ayuntamiento en esta materia, Ley de 
Ingresos del Municipio;   
Experiencia laboral 
Un año en puesto similar. 
Habilidades  
Alto sentido de responsabilidad,  
Don de mando y manejo de recursos humanos,  
Liderazgo,  
Toma de Decisiones,  
Delegar Responsabilidades,  
Organización,  
Negociación,  
Trabajo en Equipo,  
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
Cotidianamente debe tomar decisiones de suma importancia basándose en las 
diferentes normas y políticas que rigen en el Gobierno Municipal, afecta a la 
Coordinación y Ayuntamiento. 
Complejidad 
Requiere iniciativa, creatividad y dinamismo, actividades variadas y de 
complejidad alta. 
Iniciativa  
Iniciativa para la resolución de problemas alta 

 
Requisitos del puesto 
Físicos.  
Esfuerzo físico normal 
Mental 
Esfuerzo mental alto 
Concentración visual 
Concentración visual alto 

 
Elaboración 

 
 

Titular de la 
Dependencia 

Revisión 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 

Directora de Mejora 
Regulatoria 
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Identificación o Datos Generales del Puesto 
Nombre del puesto 

Policía Primero 
Categoría.  Confianza Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Comisaría 
Jefe Inmediato.  Comisario 
Puestos a su cargo.  Policía Segundo,  

Policía Tercero  
Policía 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Implementar estrategias para la localización y detención de responsables de 
conductas delictivas. 
Funciones del Puesto 
Informar a su jefe inmediato sobre las acciones a implementar.  
Vigilar la aplicación de la Ley y Reglamentos de Seguridad Pública 
Responsabilidades del puesto 
El trabajo que realiza y la calidad del mismo. 
El apego y cumplimiento a su programa de trabajo. 
El manejo de información confidencial. 
El mobiliario y equipo asignado 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Preparatoria 
Conocimientos 
Disposiciones legales en materia de seguridad Municipal, Estatal y Federal. 
Administración Pública, Códigos Municipales, Ley de Gobierno y la 
Administración Pública Municipal para el Estado de Jalisco, Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, Ley de Trabajadores al 
Servicio del Estado, la Reglamentación del Ayuntamiento en esta materia, Ley de 
Ingresos del Municipio;   
Experiencia laboral 
Un año en puesto similar. 
Habilidades  
Alto sentido de responsabilidad,  
Organización,  
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Negociación,  
Trabajo en Equipo,  
Capacidad de trabajo bajo presión. 
Facilidad de palabra 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
Cotidianamente debe tomar decisiones en base a ordenamientos y protocolos de 
seguridad. 
Complejidad 
Requiere iniciativa, creatividad y dinamismo, actividades variadas y de 
complejidad media 
Iniciativa  
Iniciativa para la resolución de problemas media 

 
Requisitos del puesto 
Físicos.  
Esfuerzo físico normal 
Mental 
Esfuerzo mental medio 
Concentración visual 
Concentración visual medio 

 
Elaboración 

 
 

Titular de la 
Dependencia 

Revisión 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 

Directora de Mejora 
Regulatoria 
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Identificación o Datos Generales del Puesto 
Nombre del puesto 

Policía Segundo  
Categoría.  Confianza Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Comisaría 
Jefe Inmediato.  Comisario 
Puestos a su cargo.  Policía Tercero  

Policía 
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Implementar estrategias para la localización y detención de responsables de 
conductas delictivas. 
Funciones del Puesto 
Informar a su jefe inmediato sobre las acciones a implementar.  
Vigilar la aplicación de la Ley y Reglamentos de Seguridad Pública 
Responsabilidades del puesto 
El trabajo que realiza y la calidad del mismo. 
El apego y cumplimiento a su programa de trabajo. 
El manejo de información confidencial. 
El mobiliario y equipo asignado 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Preparatoria 
Conocimientos 
Disposiciones legales en materia de seguridad Municipal, Estatal y Federal. 
Administración Pública, Códigos Municipales, Ley de Gobierno y la 
Administración Pública Municipal para el Estado de Jalisco, Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, Ley de Trabajadores al 
Servicio del Estado, la Reglamentación del Ayuntamiento en esta materia, Ley de 
Ingresos del Municipio;   
Experiencia laboral 
Un año en puesto similar. 
Habilidades  
Alto sentido de responsabilidad,  
Organización,  
Negociación,  
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Trabajo en Equipo,  
Capacidad de trabajo bajo presión. 
Facilidad de palabra 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
Cotidianamente debe tomar decisiones en base a ordenamientos y protocolos de 
seguridad. 
Complejidad 
Requiere iniciativa, creatividad y dinamismo, actividades variadas y de 
complejidad media 
Iniciativa  
Iniciativa para la resolución de problemas media 

 
Requisitos del puesto 
Físicos.  
Esfuerzo físico normal 
Mental 
Esfuerzo mental medio 
Concentración visual 
Concentración visual medio 

 
Elaboración 

 
 
 

Titular de la 
Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

Directora de Mejora 
Regulatoria 
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Identificación o Datos Generales del Puesto 
Nombre del puesto 

Policía Tercero A 
Categoría.  Confianza Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Comisaría 
Jefe Inmediato.  Comisario 
Puestos a su cargo.  Policía 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Implementar estrategias para la localización y detención de responsables de 
conductas delictivas. 
Funciones del Puesto 
Informar a su jefe inmediato sobre las acciones a implementar.  
Vigilar la aplicación de la Ley y Reglamentos de Seguridad Pública 
Responsabilidades del puesto 
El trabajo que realiza y la calidad del mismo. 
El apego y cumplimiento a su programa de trabajo. 
El manejo de información confidencial. 
El mobiliario y equipo asignado 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Preparatoria 
Conocimientos 
Disposiciones legales en materia de seguridad Municipal, Estatal y Federal. 
Administración Pública, Códigos Municipales, Ley de Gobierno y la 
Administración Pública Municipal para el Estado de Jalisco, Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, Ley de Trabajadores al 
Servicio del Estado, la Reglamentación del Ayuntamiento en esta materia, Ley de 
Ingresos del Municipio;   
Experiencia laboral 
Un año en puesto similar. 
Habilidades  
Alto sentido de responsabilidad,  
Organización,  
Negociación,  
Trabajo en Equipo,  
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Capacidad de trabajo bajo presión. 
Facilidad de palabra 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
Cotidianamente debe tomar decisiones en base a ordenamientos y protocolos de 
seguridad. 
Complejidad 
Requiere iniciativa, creatividad y dinamismo, actividades variadas y de 
complejidad media 
Iniciativa  
Iniciativa para la resolución de problemas media 

 
Requisitos del puesto 
Físicos.  
Esfuerzo físico normal 
Mental 
Esfuerzo mental medio 
Concentración visual 
Concentración visual medio 

 
 

Elaboración 
 
 
 

Titular de la 
Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

Directora de Mejora 
Regulatoria 
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Identificación o Datos Generales del Puesto 
Nombre del puesto 

Policía Tercero B 
Categoría.  Confianza Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Comisaría 
Jefe Inmediato.  Comisario 
Puestos a su cargo.  Policía 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Implementar estrategias para la localización y detención de responsables de 
conductas delictivas. 
Funciones del Puesto 
Informar a su jefe inmediato sobre las acciones a implementar.  
Vigilar la aplicación de la Ley y Reglamentos de Seguridad Pública 
Responsabilidades del puesto 
El trabajo que realiza y la calidad del mismo. 
El apego y cumplimiento a su programa de trabajo. 
El manejo de información confidencial. 
El mobiliario y equipo asignado 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Preparatoria 
Conocimientos 
Disposiciones legales en materia de seguridad Municipal, Estatal y Federal. 
Administración Pública, Códigos Municipales, Ley de Gobierno y la 
Administración Pública Municipal para el Estado de Jalisco, Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, Ley de Trabajadores al 
Servicio del Estado, la Reglamentación del Ayuntamiento en esta materia, Ley de 
Ingresos del Municipio;   
Experiencia laboral 
Un año en puesto similar. 
Habilidades  
Alto sentido de responsabilidad,  
Organización,  
Negociación,  
Trabajo en Equipo,  
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Capacidad de trabajo bajo presión. 
Facilidad de palabra 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
Cotidianamente debe tomar decisiones en base a ordenamientos y protocolos de 
seguridad. 
Complejidad 
Requiere iniciativa, creatividad y dinamismo, actividades variadas y de 
complejidad media 
Iniciativa  
Iniciativa para la resolución de problemas media 

 
Requisitos del puesto 
Físicos.  
Esfuerzo físico normal 
Mental 
Esfuerzo mental medio 
Concentración visual 
Concentración visual medio 

 
 

Elaboración 
 
 
 

Titular de la 
Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

Directora de Mejora 
Regulatoria 
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Identificación o Datos Generales del Puesto 
Nombre del puesto 

Policía A 
Categoría.  Confianza Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Comisaría 
Jefe Inmediato.  Comisario 
Puestos a su cargo.  N/A 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Mediante los conocimientos adquiridos elaborar planes y programas de 
capacitación que proporciones a los elementos operativos las herramientas para 
el desarrollo de sus conocimientos y habilidades dentro de sus funciones 
laborales. 
Funciones del Puesto 
Recibe, registra, distribuye y archiva la correspondencia recibida. 
Captura y redacta planes y programas de capacitación,  
Elabora reportes, estadísticas; análisis y clasificación de datos relacionados a su 
materia.  
Atiende dudas y opiniones de los elementos operativos.   
Brinda información de asuntos generales para cualquier aclaración y/o duda de 
superiores.  
Mantiene discreción de información en ocasiones privilegiada Estará para auxiliar 
en la atención en redes sociales y publicación de los servicios 
Responsabilidades del puesto 
Vigilar y controlar el gasto público para el rendimiento máximo de los recursos del 
Municipio. 
El trabajo que realiza y la calidad del mismo. 
El apego y cumplimiento a su programa de trabajo. 
El manejo de información confidencial. 
El mobiliario y equipo asignado 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Bachillerato  
Conocimientos 
Administración Pública, Códigos Municipales, Ley de Gobierno y la 
Administración Pública Municipal para el Estado de Jalisco, Ley de 



 

31 
 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, Ley de Trabajadores al 
Servicio del Estado, la Reglamentación del Ayuntamiento en esta materia, Ley de 
Ingresos del Municipio;   
Manejo de office (Word, Excel, PowerPoint, etc.). 
Capacidad de elaboración de estadísticas. 
Conocimiento del manejo de redes sociales  
Experiencia laboral 
comprobable en el manejo de las armas, cartuchería y equipo policial 
Habilidades  
Organizado. 
Creativo. 
Disposición. 
Trabajo en equipo. 
Aptitud analítica. 
Excelente redacción y ortografía. 
Exactitud de lecturas y registros. 
Capacidad de trabajar bajo presión. 
Confiabilidad. 
Trato amable. 
Ser buen servidor público. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
Cotidianamente debe tomar decisiones en relación a procedimientos y 
lineamientos. 
Complejidad 
Requiere iniciativa, creatividad y dinamismo,  
Iniciativa  
Iniciativa para la resolución de problemas baja 
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Requisitos del puesto 
Físicos.  
Esfuerzo físico normal 
Mental 
Esfuerzo mental normal 
Concentración visual 
Concentración visual normal 

 
 

Elaboración 
 
 
 

Titular de la 
Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

Directora de Mejora 
Regulatoria 
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Identificación o Datos Generales del Puesto 
Nombre del puesto 

Policía B 
Categoría.  Confianza Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Comisaría 
Jefe Inmediato.  Comisario 
Puestos a su cargo.  N/A 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Mediante los conocimientos adquiridos elaborar planes y programas de 
capacitación que proporciones a los elementos operativos las herramientas para 
el desarrollo de sus conocimientos y habilidades dentro de sus funciones 
laborales. 
Funciones del Puesto 
Recibe, registra, distribuye y archiva la correspondencia recibida. 
Captura y redacta planes y programas de capacitación,  
Elabora reportes, estadísticas; análisis y clasificación de datos relacionados a su 
materia.  
Atiende dudas y opiniones de los elementos operativos.   
Brinda información de asuntos generales para cualquier aclaración y/o duda de 
superiores.  
Mantiene discreción de información en ocasiones privilegiada Estará para auxiliar 
en la atención en redes sociales y publicación de los servicios 
Responsabilidades del puesto 
Vigilar y controlar el gasto público para el rendimiento máximo de los recursos del 
Municipio. 
El trabajo que realiza y la calidad del mismo. 
El apego y cumplimiento a su programa de trabajo. 
El manejo de información confidencial. 
El mobiliario y equipo asignado 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Bachillerato  
Conocimientos 
Administración Pública, Códigos Municipales, Ley de Gobierno y la 
Administración Pública Municipal para el Estado de Jalisco, Ley de 
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Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, Ley de Trabajadores al 
Servicio del Estado, la Reglamentación del Ayuntamiento en esta materia, Ley de 
Ingresos del Municipio;   
Manejo de office (Word, Excel, PowerPoint, etc.). 
Capacidad de elaboración de estadísticas. 
Conocimiento del manejo de redes sociales  
Experiencia laboral 
comprobable en el manejo de las armas, cartuchería y equipo policial 
Habilidades  
Organizado. 
Creativo. 
Disposición. 
Trabajo en equipo. 
Aptitud analítica. 
Excelente redacción y ortografía. 
Exactitud de lecturas y registros. 
Capacidad de trabajar bajo presión. 
Confiabilidad. 
Trato amable. 
Ser buen servidor público. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
Cotidianamente debe tomar decisiones en relación a procedimientos y 
lineamientos. 
Complejidad 
Requiere iniciativa, creatividad y dinamismo,  
Iniciativa  
Iniciativa para la resolución de problemas baja 
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Requisitos del puesto 
Físicos.  
Esfuerzo físico normal 
Mental 
Esfuerzo mental normal 
Concentración visual 
Concentración visual normal 

 
 

Elaboración 
 
 
 

Titular de la 
Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

Directora de Mejora 
Regulatoria 
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Identificación o Datos Generales del Puesto 
Nombre del puesto 

Director Técnico y Planeación Estratégica 
Categoría.  Confianza Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Dirección Técnico y Planeación 

Estratégica 
Jefe Inmediato.  Comisario  
Puestos a su cargo.  N/A 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Administrar, dirigir, organizar, coordinar y controlar todas aquellas funciones 
específicas de acuerdo al Reglamento interno de la Comisaria y organigrama 
estructural, con los recursos a su cargo 
Funciones del Puesto 
Se concentra y clasifica la información procesada por las unidades, analizando su 
contenido, elaborando el informe mensual de actividades, para la evaluación y 
avance de las metas y objetivos establecidos para la Dirección Técnica. 
Reuniones de trabajo constantes con cada una de las unidades supervisando su 
labor encomendada e instruyendo lineamientos y criterios para el avance y 
cumplimiento de metas y objetivos.  
Comunicación constante con autoridades de los tres niveles de gobierno 
estableciendo políticas, bases y temporalidad en el cumplimiento de metas y 
obligaciones que establecen las diversas leyes de la materia, referente al control, 
registro, resguardo del armamento, cartuchería, equipo policial y personal de la 
Comisaria. 
Se instruye al personal de cada una de las unidades sobre los procedimientos y 
criterios fundados en el cumplimiento de la labor de cada una de ellas, facilitando 
su labor en tiempo y forma planificada. 
Establece reuniones y fija criterios para planificar labores en conjunto con 
directores de la corporación, proyectando la actividad de calidad en tiempo y 
forma fundada en la ley y reglamento interno de la materia. 
Reuniones de trabajo con el personal de cada una de las unidades, proyectando, 
planificando y supervisando las actividades encomendadas por el Comisario, 
aprovechando y distribuyendo los recursos asignados. 
Supervisa la eficiencia y calidad del trabajo de cada uno de los recursos humanos, 
planificando por unidad la profesionalización y superación individual, con 
fundamento en la estructura orgánica de la Comisaria. 
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Asiste a reuniones de trabajo convocadas por el Comisario y elabora informes en 
lo particular sobre la comisión y labor encomendada. 
Se instruye al personal de la unidad de información y análisis sobre la captura y 
clasificación de la información generada por la conducta antisocial de aquejan a 
la población Tonalteca, generando indicadores de incidencias más recurrentes, 
creando productos generadores de estrategias y políticas sociales a la Comisaria 
y sus direcciones. 
Planificar Y establecer criterios para la profesionalización del personal operativo 
acorde a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 
coordinación con las direcciones de profesionalización y acreditación policial y la 
dirección de FORTASEG. 
Responsabilidades del puesto 
Vigilar y controlar el gasto público para el rendimiento máximo de los recursos del 
Municipio. 
El trabajo que realiza y la calidad del mismo. 
El apego y cumplimiento a su programa de trabajo. 
El manejo de información confidencial. 
El mobiliario y equipo asignado 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Licenciatura Seguridad Pública, Derecho, o afines 
Conocimientos 
Administración Pública, Códigos Municipales, Ley de Gobierno y la 
Administración Pública Municipal para el Estado de Jalisco, Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, Ley de Trabajadores al 
Servicio del Estado, la Reglamentación del Ayuntamiento en esta materia, Ley de 
Ingresos del Municipio;   
Conocimientos en áreas operativas, administrativas y técnicas de la Comisaria  
Contar con conocimientos en el manejo en paquetes de software administrativo. 
Experiencia laboral 
Un año en puesto similar. 
Habilidades  
Alto sentido de responsabilidad,  
don de mando y manejo de recursos humanos,  
Liderazgo,  
Toma de Decisiones,  
Delegar Responsabilidades,  
Organización,  
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Negociación,  
Trabajo en Equipo,  
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
Cotidianamente debe tomar decisiones de suma importancia basándose en las 
diferentes normas y políticas que rigen en el Gobierno Municipal, afecta a la 
Coordinación y Ayuntamiento. 
Complejidad 
Requiere iniciativa, creatividad y dinamismo, actividades variadas y de 
complejidad alta. 
Iniciativa  
Iniciativa para la resolución de problemas alta 

 
Requisitos del puesto 
Físicos.  
Esfuerzo físico normal 
Mental 
Esfuerzo mental alto 
Concentración visual 
Concentración visual alto 

 
Elaboración 

 
 

Titular de la 
Dependencia 

Revisión 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 

Directora de Mejora 
Regulatoria 
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Identificación o Datos Generales del Puesto 
Nombre del puesto 

Jefe del Centro de Telecomunicaciones y C2 
Categoría.  Confianza Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Centro de Telecomunicaciones 
Jefe Inmediato.  Comisario 
Puestos a su cargo.  N/A 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Mantener  
Funciones del Puesto 
Verificar que el personal de su turno se encuentre completo al momento de recibir 
el servicio.  
Recibir detalladamente los equipos de radiocomunicación con sus respectivos 
accesorios que se encuentran operando en el Centro de Telecomunicaciones, así 
como las consignas establecidas, los servicios que se estén atendiendo en el 
momento en que se esté recibiendo el turno. 
Supervisar que el telefonista, así como el personal de su turno que se encuentren 
disponibles tomen los cuadrantes y faltistas de los diferentes sectores y 
agrupamientos para realizar su día laboral.   
Así mismo informar de los elementos faltistas al Encargado de la Vigilancia 
General. 
Vigilar que los despachadores de servicio utilicen el lenguaje adecuado en la 
recepción y transmisión de servicios, así como el llenado correcto de sus Tarjetas 
de servicio, observar que los mismos no se exalten ante situaciones complicadas 
y tratar de conservar la calma y la confianza entre el personal operativo. 
Supervisar que se esté dando la atención adecuada a la llamada telefónica 
entrante y la información sea fluida y veraz, cuidar de no usar vocabulario 
inadecuado en atención al público.  
Ubicar y coordinar a las unidades operativas que participen en los dispositivos u 
operativos que den lugar las demandas de auxilio y seguridad pública;  
Revisar la correcta elaboración de la documentación que se genere durante su 
turno. 
Rendir parte oral ó escrito a los mandos superiores de esta Comisaria según sea 
su prioridad. 
(Despachador de emergencias de este Centro de Telecomunicaciones) 
Realiza en el enlace con el Despachador del Centro Integral de Comunicaciones 
(CE.IN.CO.) emergencias 9-1-1 con este Centro de Telecomunicaciones, 
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manteniendo una comunicación estrecha con las diferentes Dependencias 
necesarias para el buen desempeño del servicio. 
Realiza el enlace entre el Centro de Telecomunicaciones y los elementos de 
patrullaje ya sea pie a tierra o en vehículos oficiales manteniendo constante 
comunicación e información para el buen desempeño en el servicio que así se 
requiera (Cívico, Social o desastres), así mismo coordina el despliegue operativo 
y evita el aglomeramiento de unidades inútilmente en el servicio a desarrollar para 
el mejor aprovechamiento de los recursos, de igual manera registrando oral y 
escrito los servicios despachados. 
(Telefonista) 
Recibir todas las llamadas telefónicas de emergencias generadas en el Municipio, 
a su vez las generadas dentro del mismo edificio y enlazar a las distintas 
Direcciones internas y externas de esta Comisaria. 
(Escribiente de turno) 
Elaboración de los diferentes documentos que se generen en el transcurso de su 
turno en este Centro de Telecomunicaciones, apegado a los hechos 
correspondientes. 
(Auxiliar de turno) 
Apoya al Encargado de turno en los siguientes aspectos: 
Verificar que el personal de su turno se encuentre completo al momento de recibir 
el servicio.  
Recibir detalladamente los equipos de radiocomunicación con sus respectivos 
accesorios que se encuentran operando en el Centro de Telecomunicaciones, así 
como las consignas establecidas, los servicios que se estén atendiendo en el 
momento en que se esté recibiendo el turno. 
Supervisar que el telefonista, así como el personal de su turno que se encuentren 
disponibles tomen los cuadrantes y faltistas de los diferentes CENPOS y 
agrupamientos para realizar su día laboral.   
Así mismo informar de los elementos faltistas al Encargado de la Vigilancia 
General. 
Vigilar que los despachadores de servicio utilicen el lenguaje adecuado en la 
recepción y transmisión de servicios, así como el llenado correcto de sus Tarjetas 
de servicio, observar que los mismos no se exalten ante situaciones complicadas 
y tratar de conservar la calma y la confianza entre el personal operativo. 
Supervisar que se esté dando la atención adecuada a la llamada telefónica 
entrante y la información sea fluida y veraz, cuidar de no usar vocabulario 
inadecuado en atención al público.  
Ubicar y coordinar a las unidades operativas que participen en los dispositivos u 
operativos que den lugar las demandas de auxilio y seguridad pública;  
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Revisar la correcta elaboración de la documentación que se genere durante su 
turno. 
Rendir parte oral ó escrito a los mandos superiores de esta Comisaria según sea 
su prioridad. 
Responsabilidades del puesto 
Vigilar y controlar el gasto público para el rendimiento máximo de los recursos del 
Municipio. 
El trabajo que realiza y la calidad del mismo. 
El apego y cumplimiento a su programa de trabajo. 
El manejo de información confidencial. 
El mobiliario y equipo asignado 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Licenciatura  
Conocimientos 
Administración Pública, Códigos Municipales, Ley de Gobierno y la 
Administración Pública Municipal para el Estado de Jalisco, Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, Ley de Trabajadores al 
Servicio del Estado, la Reglamentación del Ayuntamiento en esta materia, Ley de 
Ingresos del Municipio;   
Conocimiento en el manejo y mantenimiento preventivo y correctivo del 
armamento. 
Manejo y control administrativo de almacén. 
Manejo de equipo de cómputo y paquetes de software administrativo. 
Conocimiento en técnicas y tácticas operativas. 
Experiencia laboral 
comprobable en el manejo de las armas, cartuchería y equipo policial 
Habilidades  
Organizado. 
Creativo. 
Disposición. 
Trabajo en equipo. 
Aptitud analítica. 
Excelente redacción y ortografía. 
Exactitud de lecturas y registros. 
Capacidad de trabajar bajo presión. 
Confiabilidad. 
Trato amable. 
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Ser buen servidor público. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
Cotidianamente debe tomar decisiones en relación a procedimientos y 
lineamientos. 
Complejidad 
Requiere iniciativa, creatividad y dinamismo,  
Iniciativa  
Iniciativa para la resolución de problemas baja 

 
Requisitos del puesto 
Físicos.  
Esfuerzo físico normal 
Mental 
Esfuerzo mental normal 
Concentración visual 

 
Elaboración 

 
Titular de la 

Dependencia 

Revisión 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 

Directora de Mejora 
Regulatoria 
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Identificación o Datos Generales del Puesto 
Nombre del puesto 

Director de Inteligencia Policial 
Categoría.  Confianza Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Dirección de Inteligencia Policial 
Jefe Inmediato.  Comisario  
Puestos a su cargo.  Jefatura C2 

Jefatura UDAI 
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Dirigir y supervisar que se lleve a cabo el correcto seguimiento del tratamiento de 
la información policial, poniendo énfasis en el cuidado y protección de datos 
personales que se recopilan, sistematizan, analizan y se difunden a través de las 
jefaturas de UDAI y C2, así como el debido uso apegado a los lineamientos 
nacionales de las plataformas de información y sus distintas funciones, brindando 
el apoyo para el desarrollo y seguimiento del trabajo e integración de los servicios 
de la Comisaría. 
Elaborar y entregar productos de Inteligencia Policial que coadyuven a lograr los 
objetivos y metas en materia de seguridad pública de la presente administración 
Funciones del Puesto 
Informar al Comisario General de la Policía Preventiva Municipal, mediante 
reportes periódicos, lo relacionado a la situación actual de la seguridad pública en 
el municipio. 
Se actualiza en materia de técnicas de investigación y herramientas básicas de 
las distintas plataformas que le permitan la sistematización y optimización de 
información para el objetivo de la jefatura.  
Aplica y ejecuta estrategias permanentes estadísticas en materia de seguridad 
pública de conformidad con los lineamientos y la normatividad aplicable. 
Protección de datos personales conforme a las leyes y reglamentos en la materia  
Responsabilidades del puesto 
Vigilar y controlar el gasto público para el rendimiento máximo de los recursos del 
Municipio. 
El trabajo que realiza y la calidad del mismo. 
El apego y cumplimiento a su programa de trabajo. 
El manejo de información confidencial. 
El mobiliario y equipo asignado 
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Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Licenciatura Seguridad Pública, Derecho, o afines 
Conocimientos 
Administración Pública, Códigos Municipales, Ley de Gobierno y la 
Administración Pública Municipal para el Estado de Jalisco, Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, Ley de Trabajadores al 
Servicio del Estado, la Reglamentación del Ayuntamiento en esta materia, Ley de 
Ingresos del Municipio;   
Conocimientos en áreas operativas, administrativas y técnicas de la Comisaria  
Contar con conocimientos en el manejo en paquetes de software administrativo. 
Experiencia laboral 
Un año en puesto similar. 
Habilidades  
Alto sentido de responsabilidad,  
Don de mando y manejo de recursos humanos,  
Liderazgo,  
Toma de Decisiones,  
Delegar Responsabilidades,  
Organización,  
Negociación,  
Trabajo en Equipo,  
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
Cotidianamente debe tomar decisiones de suma importancia basándose en las 
diferentes normas y políticas que rigen en el Gobierno Municipal, afecta a la 
Coordinación y Ayuntamiento. 
Complejidad 
Requiere iniciativa, creatividad y dinamismo, actividades variadas y de 
complejidad alta. 
Iniciativa  
Iniciativa para la resolución de problemas alta 
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Requisitos del puesto 
Físicos.  
Esfuerzo físico normal 
Mental 
Esfuerzo mental alto 
Concentración visual 
Concentración visual alto 

 
 

Elaboración 
 
 
 

Titular de la 
Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

Directora de Mejora 
Regulatoria 
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Identificación o Datos Generales del Puesto 
Nombre del puesto 
Jefe UDAI 
Categoría.  Confianza Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Dirección de Inteligencia Policial 
Jefe Inmediato.  Director de Inteligencia Policial 
Puestos a su cargo.  N/A 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Planear, coordinar y supervisar la ejecución del servicio profesional de la jefatura 
UDAI, así como de administrar las plataformas de información y sus distintas 
funciones, dando apoyo para el desarrollo y seguimiento del trabajo e integración 
de los servicios policiales con el objetivo de optimizar las habilidades para cumplir 
con los objetivos y lineamientos. 
Cumplir con las etapas y metas que deben seguir los tres órdenes de gobierno 
para el levantamiento, captura, revisión y envío de información, oportuna, 
confiable y veraz, a través del Informe Policial Homologado (IPH), sobre hechos 
presumiblemente constitutivos de delito y/o falta administrativa 
Funciones del Puesto 
Informar a la Directora de Inteligencia mediante reportes periódicos la información 
de la jefatura UDAI. 
Se actualiza en materia de técnicas de investigación y herramientas básicas de 
las distintas plataformas que le permitan la sistematización y optimización de 
información para el objetivo de la jefatura.  
Aplica y ejecuta estrategias permanentes estadísticas en materia de seguridad 
pública de conformidad con los lineamientos y la normatividad aplicable. 
Protección de datos personales conforme a las leyes y reglamentos en la materia. 
Responsabilidades del puesto 
Vigilar y controlar el gasto público para el rendimiento máximo de los recursos del 
Municipio. 
El trabajo que realiza y la calidad del mismo. 
El apego y cumplimiento a su programa de trabajo. 
El manejo de información confidencial. 
El mobiliario y equipo asignado 
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Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Licenciatura  
Conocimientos 
Administración Pública, Códigos Municipales, Ley de Gobierno y la 
Administración Pública Municipal para el Estado de Jalisco, Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, Ley de Trabajadores al 
Servicio del Estado, la Reglamentación del Ayuntamiento en esta materia, Ley de 
Ingresos del Municipio;   
Conocimiento en técnicas y tácticas operativas.  
Contar con conocimientos en el manejo de equipo de cómputo y paquetes de 
software administrativo 
Experiencia laboral 
Un año en puesto similar. 
Habilidades  
Organizado. 
Creativo. 
Disposición. 
Trabajo en equipo. 
Aptitud analítica. 
Excelente redacción y ortografía. 
Exactitud de lecturas y registros. 
Capacidad de trabajar bajo presión. 
Confiabilidad. 
Trato amable. 
Ser buen servidor público. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
Cotidianamente debe tomar decisiones en relación a procedimientos y 
lineamientos. 
Complejidad 
Requiere iniciativa, creatividad y dinamismo,  
Iniciativa  
Iniciativa para la resolución de problemas baja 
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Requisitos del puesto 
Físicos.  
Esfuerzo físico normal 
Mental 
Esfuerzo mental normal 
Concentración visual 
Concentración visual normal 

 
 

Elaboración 
 
 
 

Titular de la 
Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

Directora de Mejora 
Regulatoria 
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Identificación o Datos Generales del Puesto 
Nombre del puesto 

Jefe del Manejo del Programa FORTASEG 
Categoría.  Confianza Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Jefatura del Manejo del Programa 

FORTASEG 
Jefe Inmediato.  Comisario  
Puestos a su cargo.  Policía  

Policía Tercero  
Policía 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
concertaciones con el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública de acuerdo al anexo técnico específico de adhesión, y los lineamientos 
que rigen el programa FORTASEG. 
Funciones del Puesto 
Verificar que los programas de capacitación se lleven a cabo en las fechas 
establecidas, así como supervisar que las adquisiciones de equipo para el 
personal cumplan con los estándares de calidad de acuerdo al catálogo de 
conceptos y manual de identidad, así como del anexo técnico. 
Garantizar la organización y el seguimiento de las capacitaciones del personal 
operativo de acuerdo a los programas establecidos del FORTASEG 2018. 
Llevar a cabo reuniones de trabajo con las diferentes direcciones involucradas, 
para tener una coordinación en las capacitaciones del personal operativo. 
Informar en tiempo y forma de los avances en materia de capacitación, así como 
de las adquisiciones que se lleven a cabo, al comisario. 
Informar al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 
las fechas establecidas sobre los avances y cumplimiento de metas. 
Es responsable de la administración que el recurso federal, sea asignado para lo 
que se estableció. 
Informar a la Dirección de Transparencia cuando así lo requiera. 
Enlace vínculo entre el municipio y la instancia estatal que supervisa y regula los 
recursos, siendo esta el Consejo Estatal de Seguridad Pública.  
Desarrollo de habilidades y liderazgo para la creación y gestión de proyectos 
participativos para una organización. 
Responsabilidades del puesto 
Vigilar y controlar el gasto público para el rendimiento máximo de los recursos del 
Municipio. 
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El trabajo que realiza y la calidad del mismo. 
El apego y cumplimiento a su programa de trabajo. 
El manejo de información confidencial. 
El mobiliario y equipo asignado 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Licenciatura Seguridad Pública, Derecho, o afines 
Conocimientos 
Administración Pública, Códigos Municipales, Ley de Gobierno y la 
Administración Pública Municipal para el Estado de Jalisco, Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, Ley de Trabajadores al 
Servicio del Estado, la Reglamentación del Ayuntamiento en esta materia, Ley de 
Ingresos del Municipio;   
Conocimientos en áreas operativas, administrativas y técnicas de la Comisaria  
Contar con conocimientos en el manejo en paquetes de software administrativo. 
Experiencia laboral 
Un año en puesto similar. 
Habilidades  
Alto sentido de responsabilidad,  
don de mando y manejo de recursos humanos,  
Liderazgo,  
Toma de Decisiones,  
Delegar Responsabilidades,  
Organización,  
Negociación,  
Trabajo en Equipo,  
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
Cotidianamente debe tomar decisiones de suma importancia basándose en las 
diferentes normas y políticas que rigen en el Gobierno Municipal, afecta a la 
Coordinación y Ayuntamiento. 
Complejidad 
Requiere iniciativa, creatividad y dinamismo, actividades variadas y de 
complejidad alta. 
Iniciativa  
Iniciativa para la resolución de problemas alta 
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Requisitos del puesto 
Físicos.  
Esfuerzo físico normal 
Mental 
Esfuerzo mental alto 
Concentración visual 
Concentración visual alto 

 
 

Elaboración 
 
 
 

Titular de la 
Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

Directora de Mejora 
Regulatoria 
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Identificación o Datos Generales del Puesto 
Nombre del puesto 

Director de Profesionalización y Acreditación Policial 
Categoría.  Confianza Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Dirección de Profesionalización y 

Acreditación Policial 
Jefe Inmediato.  Comisario  
Puestos a su cargo.  Jefe de Centro de Formación 

Instructor 
Auxiliar Administrativo y Apoyo 
Operativo 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Coordinar y supervisar la operación del servicio profesional, así como asegurar la 
vigencia y continuidad de los mecanismos del proceso de capacitación, 
actualización y profesionalización con fin de integrar un cuerpo de seguridad 
pública profesional apegado a los principios de legalidad, eficiencia, honestidad, 
justicia, respeto  a los derechos humanos y al estado de derecho. 
Funciones del Puesto 
Administra los recursos humanos y materiales que le sean asignados, 
suministrando los mismos respecto a las necesidades de cada área. 
Delega responsabilidad y actividades a los subordinados mediante escritos 
oficiales y/o mandatos verbales.  
Coordina y aprueba la documentación que se derivan a diferentes direcciones del 
H. Ayuntamiento o dependencias gubernamentales y privadas o externas. 
Asiste a reuniones de trabajo que le encomiende el Comisario 
Responsabilidades del puesto 
Vigilar y controlar el gasto público para el rendimiento máximo de los recursos del 
Municipio. 
El trabajo que realiza y la calidad del mismo. 
El apego y cumplimiento a su programa de trabajo. 
El manejo de información confidencial. 
El mobiliario y equipo asignado 
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Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Licenciatura Seguridad Pública, Derecho, o afines 
Conocimientos 
Administración Pública, Códigos Municipales, Ley de Gobierno y la 
Administración Pública Municipal para el Estado de Jalisco, Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, Ley de Trabajadores al 
Servicio del Estado, la Reglamentación del Ayuntamiento en esta materia, Ley de 
Ingresos del Municipio;   
Conocimientos en áreas operativas, administrativas y técnicas de la Comisaria  
Contar con conocimientos en el manejo en paquetes de software administrativo. 
Experiencia laboral 
Un año en puesto similar. 
Habilidades  
Alto sentido de responsabilidad,  
don de mando y manejo de recursos humanos,  
Liderazgo,  
Toma de Decisiones,  
Delegar Responsabilidades,  
Organización,  
Negociación,  
Trabajo en Equipo,  
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
Cotidianamente debe tomar decisiones de suma importancia basándose en las 
diferentes normas y políticas que rigen en el Gobierno Municipal, afecta a la 
Coordinación y Ayuntamiento. 
Complejidad 
Requiere iniciativa, creatividad y dinamismo, actividades variadas y de 
complejidad alta. 
Iniciativa  
Iniciativa para la resolución de problemas alta 
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Requisitos del puesto 
Físicos.  
Esfuerzo físico normal 
Mental 
Esfuerzo mental alto 
Concentración visual 
Concentración visual alto 

 
 

Elaboración 
 
 
 

Titular de la 
Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

Directora de Mejora 
Regulatoria 
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Identificación o Datos Generales del Puesto 
Nombre del puesto 

Jefe de Carrera Policial 
Categoría.  Confianza Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Dirección de Profesionalización y 

Acreditación Policial 
Jefe Inmediato.  Comisario  
Puestos a su cargo.  N/A 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Coordinar y supervisar la operación del servicio profesional, así como asegurar la 
vigencia y continuidad de los mecanismos del proceso de capacitación, 
actualización y profesionalización con fin de integrar un cuerpo de seguridad 
pública profesional apegado a los principios de legalidad, eficiencia, honestidad, 
justicia, respeto  a los derechos humanos y al estado de derecho. 
Funciones del Puesto 
Administra los recursos humanos y materiales que le sean asignados, 
suministrando los mismos respecto a las necesidades de cada área. 
Delega responsabilidad y actividades a los subordinados mediante escritos 
oficiales y/o mandatos verbales.  
Coordina y aprueba la documentación que se derivan a diferentes direcciones del 
H. Ayuntamiento o dependencias gubernamentales y privadas o externas. 
Asiste a reuniones de trabajo que le encomiende el Comisario 
Responsabilidades del puesto 
Vigilar y controlar el gasto público para el rendimiento máximo de los recursos del 
Municipio. 
El trabajo que realiza y la calidad del mismo. 
El apego y cumplimiento a su programa de trabajo. 
El manejo de información confidencial. 
El mobiliario y equipo asignado 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Licenciatura Seguridad Pública, Derecho, o afines 
Conocimientos 
Administración Pública, Códigos Municipales, Ley de Gobierno y la 
Administración Pública Municipal para el Estado de Jalisco, Ley de 
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Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, Ley de Trabajadores al 
Servicio del Estado, la Reglamentación del Ayuntamiento en esta materia, Ley de 
Ingresos del Municipio;   
Conocimientos en áreas operativas, administrativas y técnicas de la Comisaria  
Contar con conocimientos en el manejo en paquetes de software administrativo. 
Experiencia laboral 
Un año en puesto similar. 
Habilidades  
Alto sentido de responsabilidad,  
don de mando y manejo de recursos humanos,  
Liderazgo,  
Toma de Decisiones,  
Delegar Responsabilidades,  
Organización,  
Negociación,  
Trabajo en Equipo,  
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
Cotidianamente debe tomar decisiones de suma importancia basándose en las 
diferentes normas y políticas que rigen en el Gobierno Municipal, afecta a la 
Coordinación y Ayuntamiento. 
Complejidad 
Requiere iniciativa, creatividad y dinamismo, actividades variadas y de 
complejidad alta. 
Iniciativa  
Iniciativa para la resolución de problemas alta 

 
Requisitos del puesto 
Físicos.  
Esfuerzo físico normal 
Mental 
Esfuerzo mental alto 
Concentración visual alto 

 
Elaboración 

 
Titular de la 

Dependencia 

Revisión 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 

Directora de Mejora 
Regulatoria 



 

57 
 

Identificación o Datos Generales del Puesto 
Nombre del puesto 

Director de Prevención Social del Delito 
Categoría.  Confianza Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Comisaría. 
Jefe Inmediato.  Comisario. 
Puestos a su cargo.  Trabajador Social “A” 

Psicólogo 
Médico 
Abogado Auxiliar 
Secretaria “A” 
Escribiente 
Auxiliar Administrativo 
Policía tercero 
Policía 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Diseñar, implementar, promover y ejecutar directa o indirectamente los proyectos 
necesarios a efecto de llevar a cabo programas de prevención social y de 
prevención del delito, tendientes a prevenir la presencia de conductas conflictivas 
logrando con ello una convivencia armónica entre los habitantes del municipio de 
Tonalá, así como la debida atención a las niñas, niños y adolescentes 
presentados, fundando sus acciones en la integridad y derechos de las personas, 
en la preservación de las libertades y el respeto de los derechos humanos 
Funciones del Puesto 
Promueve la cultura de la prevención del delito en la población escolar y propicia 
una conciencia para evitar conductas infractoras y violentas en el municipio. 
Brinda la protección, atención, evaluación, y seguimiento con calidez, eficacia y 
estricto respeto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes promoviendo la 
cultura de la prevención y la autoayuda entre los habitantes del municipio.  
Analiza por medio de la aplicación de programas escolares la problemática que 
vive los municipios en cuanto a niñas, niños y adolescentes, así como por medio 
de estadísticas conocer el índice de menores en conflicto con la autoridad, y las 
circunstancias que los orillaron a cometer las infracciones 
Responsabilidades del puesto 
La calidad de su trabajo. 
La confidencialidad de la información que se genere en el área. 
El uso adecuado de su equipo de trabajo 
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Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Licenciatura en áreas administrativas, sociales, jurídicas. Titulado. 
Conocimientos.  
disposiciones de orden legal Federales, Estatales y Municipales, que tengan 
relación directa con sus funciones y atribuciones, como son: la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, Ley de Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco y el Reglamento de Policía y Buen 
Gobierno de Tonalá, Jalisco, Reglamento Interno de la Comisaría de Seguridad 
Pública de Tonalá, Jalisco y demás Reglamentos Municipales 
Manejo de equipo de cómputo y paquetes de software administrativo.  
Habilidades  
Organizado. 
Aptitud analítica. 
Excelente redacción y ortografía. 
Exactitud de lecturas y registros. 
Capacidad de trabajo bajo presión. 
Confiabilidad. 
Don de mando. 
Trato amable. 
Facilidad de palabra 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
Cotidianamente debe tomar decisiones de suma importancia basándose en las 
diferentes normas y políticas que rigen en el Gobierno Municipal, afecta a la 
Coordinación y Ayuntamiento. 
Complejidad 
Requiere iniciativa, creatividad y dinamismo, actividades variadas y de 
complejidad alta. 
Iniciativa  
Iniciativa para la resolución de problemas alta 
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Requisitos del puesto 
Físicos.  
Esfuerzo físico normal 
Mental 
Esfuerzo mental alto 
Concentración visual 
Concentración visual alto 

 
 

Elaboración 
 
 
 

Titular de la 
Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

Directora de Mejora 
Regulatoria 
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Identificación o Datos Generales del Puesto 
Nombre del puesto 

Auxiliar Administrativo  
Categoría.  Base Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Comisaría 
Jefe Inmediato.  Comisario 
Puestos a su cargo.  NA 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Auxiliar en las funciones administrativas del área de adscripción, tales como 
elaboración de documentos varios, atención al público, llenado de formatos, así 
como en las demás actividades que le sean encomendadas por su superior. 
Funciones del Puesto 
Recibe, clasifica y registra la información que llega de manera externa a la 
corporación e interna.  
Atiende al público.  
Controla y organiza comunicaciones oficiales. 
Apoya en todos los procesos administrativos, que se generen dentro de la 
Dependencia, guardando siempre un alto grado de sigilo y responsabilidad 
Responsabilidades del puesto 
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 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Bachillerato, técnico en estudios comerciales 
Conocimientos.  
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente 
Windows  
(Word, Excel, PowerPoint). 
Aptitud analítica. 
Destreza manual. 
Facilidad de palabra. 
Excelente ortografía y redacción. 
Experiencia laboral 
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1 año de experiencia en puesto similar 
Habilidades  
Capacidad de trabajar bajo presión 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
El trabajo aplicar órdenes o instrucciones recibidas 
Complejidad 
Tareas de precisión en la ejecución de instrucciones,  
Iniciativa  
Normal en puestos de trabajo 

 
Requisitos del puesto 
Físicos.  
Esfuerzo físico normal 
Mental 
Esfuerzo mental normal 
Concentración visual 
Concentración visual normal.  

 
 

Elaboración 
 
 
 

Titular de la 
Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

Directora de Mejora 
Regulatoria 
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Identificación o Datos Generales del Puesto 
Nombre del puesto 

Médico A 
Categoría.  Base Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Dirección de Prevención Social del 

Delito 
Jefe Inmediato.  Director de Prevención Social del Delito 
Puestos a su cargo.  NA 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Proporcionar atención médica general y de alta calidad a través de la promoción 
de la salud, protección específica y acciones oportunas de diagnóstico, 
tratamiento, limitación del daño y rehabilitación para el personal de su comunidad 
laboral y comunitaria que así lo requiera 
Funciones del Puesto 
Promueve la salud pública y preventiva. 
Da atención médica general, al personal de la institución y de la población en 
general. 
Da valoración médica de los niños y adolescentes presentados. 
Da valoración médica de aspirantes de primer ingreso como policías de línea. 
Da valoración médica para la licencia colectiva al personal operativo. 
Imparte pláticas y conferencias en centros escolares y dependencias públicas 
municipales sobre enfermedades crónico-degenerativas e infectocontagiosas y su 
prevención. así como el desarrollo del niño y el adolescente. 
Gestiona apoyos institucionales públicos y privados para la programación de 
campañas de salud preventiva en enfermedades crónico-degenerativas y riesgo 
laboral. 
Detecta y da control médico en la comunidad laboral en enfermedades crónico-
degenerativas. 
Proporciona atención clínica efectiva, eficiente, integral y continua al personal y 
comunidad en general. 
Realiza valoración médica en niños y médica puberal en adolescentes para el 
diagnóstico del síndrome de maltrato físico, uso y abuso de sustancias ilegales 
adictivas. 
Evalúa médicamente al personal operativo para aplicación del examen de licencia 
colectiva, así como para los aspirantes de primer ingreso para el puesto de policía 
de línea realizando valoración física y ficha médica de aptitud.  
Mantiene confidencialidad en información y los procesos que maneja en su área 
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de trabajo. 
Responsabilidades del puesto 
La calidad de su trabajo. 
La confidencialidad de la información que se genere en el área. 
El uso adecuado de su equipo de trabajo 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Médico titulado 
Conocimientos.  
Medicina General  
Habilidades  
Alto sentido de responsabilidad. 
Don de mando. 
Manejo de recursos humanos. 
Capacidad de trabajar bajo presión. 
Aptitud analítica. 
Trato amable. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
El trabajo aplicar conocimientos y practicas medidas.  
Complejidad 
precisión para desempeñarlo adecuadamente de acuerdo a los procedimientos 
médicos generales. 
Iniciativa  
Normal en puestos de trabajo 

 
Requisitos del puesto 
Físicos.  
Esfuerzo físico normal 
Mental 
Esfuerzo mental normal 
Concentración visual 
Concentración visual normal.  

 
Elaboración 

 
 
 

Titular de la 
Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

Directora de Mejora 
Regulatoria 
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Identificación o Datos Generales del Puesto 
Nombre del puesto 

Médico B 
Categoría.  Base Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Dirección de Prevención Social del 

Delito 
Jefe Inmediato.  Director de Prevención Social del Delito 
Puestos a su cargo.  NA 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Proporcionar atención médica general y de alta calidad a través de la promoción 
de la salud, protección específica y acciones oportunas de diagnóstico, 
tratamiento, limitación del daño y rehabilitación para el personal de su comunidad 
laboral y comunitaria que así lo requiera 
Funciones del Puesto 
Promueve la salud pública y preventiva. 
Da atención médica general, al personal de la institución y de la población en 
general. 
Da valoración médica de los niños y adolescentes presentados. 
Da valoración médica de aspirantes de primer ingreso como policías de línea. 
Da valoración médica para la licencia colectiva al personal operativo. 
Imparte pláticas y conferencias en centros escolares y dependencias públicas 
municipales sobre enfermedades crónico-degenerativas e infectocontagiosas y su 
prevención. así como el desarrollo del niño y el adolescente. 
Gestiona apoyos institucionales públicos y privados para la programación de 
campañas de salud preventiva en enfermedades crónico-degenerativas y riesgo 
laboral. 
Detecta y da control médico en la comunidad laboral en enfermedades crónico-
degenerativas. 
Proporciona atención clínica efectiva, eficiente, integral y continua al personal y 
comunidad en general. 
Realiza valoración médica en niños y médica puberal en adolescentes para el 
diagnóstico del síndrome de maltrato físico, uso y abuso de sustancias ilegales 
adictivas. 
Evalúa médicamente al personal operativo para aplicación del examen de licencia 
colectiva, así como para los aspirantes de primer ingreso para el puesto de policía 
de línea realizando valoración física y ficha médica de aptitud.  
Mantiene confidencialidad en información y los procesos que maneja en su área 
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de trabajo. 
Responsabilidades del puesto 
La calidad de su trabajo. 
La confidencialidad de la información que se genere en el área. 
El uso adecuado de su equipo de trabajo 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Médico titulado 
Conocimientos.  
Medicina General  
Habilidades  
Alto sentido de responsabilidad. 
Don de mando. 
Manejo de recursos humanos. 
Capacidad de trabajar bajo presión. 
Aptitud analítica. 
Trato amable. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
El trabajo aplicar conocimientos y practicas medidas.  
Complejidad 
precisión para desempeñarlo adecuadamente de acuerdo a los procedimientos 
médicos generales. 
Iniciativa  
Normal en puestos de trabajo 
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Requisitos del puesto 
Físicos.  
Esfuerzo físico normal 
Mental 
Esfuerzo mental normal 
Concentración visual 
Concentración visual normal.  

 
 

Elaboración 
 
 
 

Titular de la 
Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

Directora de Mejora 
Regulatoria 
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Identificación o Datos Generales del Puesto 
Nombre del puesto 

Psicólogo 
Categoría.  Base Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Dirección de Prevención Social del 

Delito 
Jefe Inmediato.  Director de Prevención Social del Delito 
Puestos a su cargo.  NA 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
planeación y ejecución de programas preventivos. Así como ejecutar todas 
aquellas acciones y estrategias necesarias en el abordaje de las relaciones 
objetivo-subjetivas, de los sujetos, micro y macro grupos en su entorno 
psicosocial, que permita mejorar y armonizar las condiciones de vida individuales 
y sociales, además de  participar en los  procesos de evaluación en la selección 
del personal operativo y portación de arma. 
Funciones del Puesto 
Colabora en el proceso de selección de personal, realizando la valoración 
psicológica, que consiste en la aplicación y calificación de pruebas psicométricas, 
proyectivas y del estado mental, aplicación de entrevista laboral y diagnóstico. 
Entrevista y valoración psicológica de los casos derivados por el área de trabajo 
social de niños, adolescentes y adultos que así ameriten por su estado emocional, 
problema de conducta y /o situación psicosocial de riesgo. 
Atención Psicológica primaria. 
 Canalización de los casos evaluados a otras Instituciones de asistencia social o 
especialidad para tratamiento y atención integral del caso.  
 Realizar estudio de campo interdisciplinario en los casos donde se detecte 
situación de riesgos que pongan en peligro la integridad física y psicológica de las 
personas especialmente en aquellos grupos vulnerables. 
Elaborar, adecuar y ejecutar programas preventivos dirigidos a población cautiva 
(escolar) y comunidad. Así como la realización de acciones preventivas que 
promuevan la cultura de la denuncia.  
Preparar material didáctico (primordialmente en PowerPoint) para los programas 
preventivos. 
Participar en Redes interinstitucionales de manera activa y constante que mejore 
el desempeño profesional e institucional. 
VINCULACIÓN SOCIAL: Plataforma de Maltrato Infantil (2). 
Recepción de menores víctimas de maltrato. 
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Realizar entrevista inicial y valoración de posible víctima de maltrato.  
Orientación y asesoría a familiares de menores víctimas de algún tipo de maltrato. 
Atención y orientación a la ciudadanía involucrada en situaciones de algún tipo de 
violencia. 
Llevar a cabo un estudio de campo del o los casos que se presenten. 
Acompañamiento, referenciación y/ o derivación de los casos atendidos. 
La ejecución e implementación de trabajo preventivo en materia de maltrato 
infantil en planteles escolares (pre-escolar, primaria, secundaria y preparatoria), 
comunidades o grupos que así lo soliciten a la Dirección de Prevención Social del 
Delito. 
Establecer los programas de capacitación en planteles educativos y en las 
diferentes instituciones que conforma la plataforma de maltrato infantil.  
 Organiza la documentación en expedientes. 
Actualiza expedientes según el avance en cada uno. 
Elabora oficios relacionados con el seguimiento y atención de los asuntos 
designados. 
Denuncia de Hechos. 
Mantiene confidencialidad en información y los procesos que maneja en su área 
de trabajo.  
Las demás atribuciones que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables y 
el Director de Prevención Social del Delito. 
VINCULACIÓN ESCOLAR, PREVENCIÓN Y PROXIMIDAD SOCIAL: Atención 
Escolar (1) 
Elaborar y adecuar programas preventivos dirigidos a población cautiva (escolar) 
y comunidad. Así como la realización de acciones preventivas que promuevan la 
cultura de la denuncia.  
Implementación y ejecución de los programas preventivos en instituciones 
educativas. 
Implementar los programas preventivos homologados así como los creados por 
la misma Dirección de Prevención Social del Delito, en instituciones educativas. 
Aplicar encuestas relacionadas a la criminalidad en las diferentes zonas del 
Municipio de Tonalá con el fin de crear estrategias preventivas. 
Fomentar la participación ciudadana respecto a la prevención del delito. 
Mantiene confidencialidad en información y los procesos que maneja en su área 
de trabajo.  
Las demás atribuciones que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables y 
el Director de Prevención Social del Delito. 
VINCULACIÓN SOCIAL: Psicología (1)  
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Colabora en el proceso de selección de personal, realizando la valoración 
psicológica, que consiste en la aplicación y calificación de pruebas psicométricas, 
proyectivas y del estado mental, aplicación de entrevista laboral y diagnóstico. 
Entrevista y valoración psicológica de los casos derivados por el área de trabajo 
social de niños, adolescentes y adultos que así ameriten por su estado emocional, 
problema de conducta y /o situación psicosocial de riesgo. 
Atención Psicológica primaria. 
 Canalización de los casos evaluados a otras Instituciones de asistencia social o 
especialidad para tratamiento y atención integral del caso.  
 Realizar estudio de campo interdisciplinario en los casos donde se detecte 
situación de riesgos que pongan en peligro la integridad física y psicológica de las 
personas especialmente en aquellos grupos vulnerables. 
Elaborar, adecuar y ejecutar programas preventivos dirigidos a población cautiva 
(escolar) y comunidad. Así como la realización de acciones preventivas que 
promuevan la cultura de la denuncia.  
Preparar material didáctico necesario para la aplicación de los programas 
preventivos. 
Participar en Redes interinstitucionales de manera activa y constante que mejore 
el desempeño profesional e institucional. 
Mantiene confidencialidad en información y los procesos que maneja en su área 
de trabajo.  
Las demás atribuciones que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables y 
el Director de Prevención Social del Delito. 
Responsabilidades del puesto 
La calidad de su trabajo. 
La confidencialidad de la información que se genere en el área. 
El uso adecuado de su equipo de trabajo 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Licenciatura en Psicología titulado 
Conocimientos.  
Conocimientos en la aplicación e interpretación de pruebas psicométricas y 
proyectivas. 
Conocimientos de las teorías más actuales que expliquen el origen, desarrollo y 
regularidades del psiquismo humano.  
Conocimiento en metodologías cualitativas e interpretativas. 
Conocimiento en equipo de cómputo y programas básicos (Word, Excel, 
PowerPoint ) 
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Nociones básicas en reglamentos y leyes tales como: Ley de Acceso para las 
mujeres a una vida sin violencia para el Estado de Jalisco, Convención de los 
Derechos de las Niñas-Niños y Adolescentes, Ley  de Justicia Integral para los 
Adolescentes en el Estado de Jalisco, Reglamento de Policía y Buen gobierno 
Habilidades  
Habilidades de pensamiento (análisis y síntesis)  
Atención, memoria. 
Habilidades para las relaciones interpersonales 
Habilidades para realizar trabajo individual y en equipo. 
Capacidad de auto observación. 
Actitud de respeto, responsabilidad y empatía. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
El trabajo aplicar conocimientos y practicas medidas.  
Complejidad 
precisión para desempeñarlo adecuadamente de acuerdo a los procedimientos 
médicos generales. 
Iniciativa  
Normal en puestos de trabajo 

 
Requisitos del puesto 
Físicos.  
Esfuerzo físico normal 
Mental 
Esfuerzo mental normal 
Concentración visual 
Concentración visual normal.  

 
 

Elaboración 
 
 
 

Titular de la 
Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

Directora de Mejora 
Regulatoria 
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Identificación o Datos Generales del Puesto 
Nombre del puesto 

Trabajador Social A/A 
Categoría.  Base Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Dirección de Prevención Social del 

Delito 
Jefe Inmediato.  Director de Prevención Social del Delito 
Puestos a su cargo.  NA 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Coadyuvar al mejoramiento del nivel de seguridad y bienestar social, interviniendo 
en la salud integral de los individuos, aplicando la investigación social, la docencia 
y el servicio como educadores sociales capaces de ofrecer asesorías a 
ciudadanos, grupos ó comunidades; promoviendo la cultura de la prevención y la 
denuncia; así como llevar a cabo investigaciones de carácter colegiado e 
interdisciplinario. 
Funciones del Puesto 
ÁREA VINCULACIÓN INTERNA Y DESARROLLO (1) 
Establecer y desarrollar los Indicadores que permitan medir la eficacia de los 
trabajos que se realicen por cada una de las áreas de la Dirección. 
Desarrollar en conjunto con la Dirección Técnica el Mapa de Georeferenciación 
del Delito. 
Establecer los programas de capacitación del personal en coordinación con las 
áreas involucradas de la Dirección de Prevención y de las otras dependencias 
municipales. 
Mantiene confidencialidad en información y los procesos que maneja en su área 
de trabajo.  
Las demás atribuciones que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables y 
el Director de Prevención Social del Delito. 
ÁREA VINCULACIÓN ESCOLAR, PREVENCIÓN Y PROXIMIDAD SOCIAL (1) 
Coordinar los trabajos preventivos en materia de Atención Escolar a través del 
Grupo DARE y el Grupo de la Policía Escolar. 
Coordinar y Coadyuvar en las actividades de Prevención de Adicciones con las 
instancias estatales e intermunicipales que permitan una mejor comunicación con 
los habitantes del municipio. 
Fortalecer la participación social en la prevención del delito mediante las 
actividades sociales del Grupo VEA. 
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Elaborar y adecuar programas preventivos dirigidos a población cautiva (escolar) 
y comunidad. Así como la realización de acciones preventivas que promuevan la 
cultura de la denuncia.  
Implementación y ejecución de los programas preventivos, en las diferentes 
instituciones educativas. 
Fomentar la participación activa de la comunidad escolar, incluyendo directivos, 
maestros, padres de familia y alumnado, con la finalidad de promover las medidas 
de prevención y promover la cultura de la demanda. 
Implementar los mecanismos para la homologación metropolitana en la aplicación 
de los programas y promover la cultura de la demanda. 
Organizar eventos masivos para promover la cultura preventiva, así como factores 
de protección a través de los programas homologados. 
Coordinar y supervisar las actividades del personal a su cargo. 
Mantiene confidencialidad en información y los procesos que maneja en su área 
de trabajo.  
Las demás atribuciones que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables y 
el Director de Prevención Social del Delito. 
ÁREA VINCULACIÓN ESCOLAR, PREVENCIÓN Y PROXIMIDAD SOCIAL: 
Atención Escolar (1) 
Implementación y ejecución de los programas preventivos en instituciones 
educativas. 
Elaborar y adecuar programas preventivos dirigidos a población cautiva (escolar) 
y comunidad. Así como la realización de acciones preventivas que promuevan la 
cultura de la denuncia.  
Implementar los programas preventivos homologados, así como los creados por 
la misma Dirección de Prevención Social del Delito, en instituciones educativas. 
Aplicar encuestas relacionadas a la criminalidad en las diferentes zonas del 
Municipio de Tonalá con el fin de crear estrategias preventivas. 
Fomentar la participación ciudadana respecto a la prevención del delito. 
Mantiene confidencialidad en información y los procesos que maneja en su área 
de trabajo.  
Las demás atribuciones que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables y 
el Director de Prevención Social del Delito. 
VINCULACIÓN EMPRESARIAL (1) 
Desarrollar estrategias para la implementación de programas preventivos en las 
empresas ubicadas en el Municipio.  
Fomentar la Cultura de la denuncia. 
Diseñar estrategias que faciliten la participación social de la empresa y su 
inversión en la comunidad. 
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Establecer canales de comunicación constante con el sector empresarial del 
municipio que permita crear líneas de trabajo conjuntas para mejorar los 
programas intermunicipales de prevención. 
Desarrollar estrategias de participación empresarial para establecer programas 
conjuntos que permitan vincular este sector en la prevención social de la violencia. 
Mantiene confidencialidad en información y los procesos que maneja en su área 
de trabajo.  
Las demás atribuciones que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables y 
el Director de Prevención Social del Delito. 
VINCULACIÓN SOCIAL (1) 
Detección de casos de violencia y canalización al área de atención 
correspondiente. 
Atención y Canalización a los niños, niñas, adolescentes y mayores de edad con 
problemas de adicción, conducta y padecimientos psiquiátricos a diferentes 
Centros de Atención o Instituciones. 
Orientación, Asesoría e Investigación de Campo.  
Denuncia de Hechos. 
Atención y Orientación a la ciudadanía involucrada en situaciones de algún tipo 
de violencia. 
Coordinar la recepción de personas a disposición o presentadas. 
Coordinar las orientaciones y asesorías sociales y psicológicas. 
Coordinar los traslados de niños (as) y personas con familiares a instituciones de 
salud y organismos sociales. 
Coordinar la aplicación de estudios socioeconómicos, así como su investigación 
social. 
Mantiene confidencialidad en información y los procesos que maneja en su área 
de trabajo.  
Las demás atribuciones que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables y 
el Director de Prevención Social del Delito. 
VINCULACIÓN SOCIAL: Atención Ciudadana (2) 
Recepción, entrevista y valoración de personas presentadas o a disposición. 
Orientación y asesoría a personas que así lo requieran, así como a familiares de 
las personas presentadas o a disposición. 
Canalización y traslado de personas a instituciones de salud u otras que así 
requiera el familiar responsable. 
Trabajo de investigación, ya sean domiciliarias o de campo. 
La aplicación de entrevistas y exámenes para aspirantes de nuevo ingreso.   
La ejecución e implementación de trabajo preventivo en planteles escolares, 
centros de trabajo, asociaciones o grupos que así lo soliciten a la Dirección de 
Prevención Social del Delito. 
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Mantiene confidencialidad en información y los procesos que maneja en su área 
de trabajo. 
Las demás atribuciones que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables y 
el Director de Prevención Social del Delito. 
VINCULACIÓN SOCIAL: Plataforma de Maltrato Infantil (1). 
Recepción de menores víctimas de maltrato. 
Realizar entrevista inicial y valoración de posible víctima de maltrato.  
Orientación y asesoría a familiares de menores víctimas de algún tipo de maltrato. 
Atención y orientación a la ciudadanía involucrada en situaciones de algún tipo de 
violencia. 
Llevar a cabo un estudio de campo del o los casos que se presenten. 
Acompañamiento, referenciación y/ o derivación de los casos atendidos. 
La ejecución e implementación de trabajo preventivo en materia de maltrato 
infantil en planteles escolares (pre-escolar, primaria, secundaria y preparatoria), 
comunidades o grupos que así lo soliciten a la Dirección de Prevención Social del 
Delito. 
Establecer los programas de capacitación en planteles educativos y en las 
diferentes instituciones que conforma la plataforma de maltrato infantil.  
 Organiza la documentación en expedientes. 
Actualiza expedientes según el avance en cada uno. 
Elabora oficios relacionados con el seguimiento y atención de los asuntos 
designados. 
Denuncia de Hechos. 
Mantiene confidencialidad en información y los procesos que maneja en su área 
de trabajo.  
Responsabilidades del puesto 
La calidad de su trabajo. 
La confidencialidad de la información que se genere en el área. 
El uso adecuado de su equipo de trabajo 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Licenciatura en Trabajo Social titulado 
Conocimientos.  
Conocimiento en metodologías  
Conocimiento en equipo de cómputo y programas básicos (Word, Excel, 
PowerPoint ) 
Nociones básicas en reglamentos y leyes tales como: Ley de Acceso para las 
mujeres a una vida sin violencia para el Estado de Jalisco, Convención de los 
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Derechos de las Niñas-Niños y Adolescentes, Ley de Justicia Integral para los 
Adolescentes en el Estado de Jalisco, Reglamento de Policía y Buen gobierno 
Habilidades  
Habilidades de pensamiento (análisis y síntesis)  
Atención, memoria. 
Habilidades para las relaciones interpersonales 
Habilidades para realizar trabajo individual y en equipo. 
Capacidad de auto observación. 
Actitud de respeto, responsabilidad y empatía. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
El trabajo aplicar conocimientos y practicas medidas.  
Complejidad 
precisión para desempeñarlo adecuadamente  
Iniciativa  
Normal en puestos de trabajo 

 
Requisitos del puesto 
Físicos.  
Esfuerzo físico normal 
Mental 
Esfuerzo mental normal 
Concentración visual 
Concentración visual normal.  

 
 

Elaboración 
 
 
 

Titular de la 
Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

Directora de Mejora 
Regulatoria 
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Identificación o Datos Generales del Puesto 
Nombre del puesto 

Trabajador Social A/B 
Categoría.  Base Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Dirección de Prevención Social del 

Delito 
Jefe Inmediato.  Director de Prevención Social del Delito 
Puestos a su cargo.  NA 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Coadyuvar al mejoramiento del nivel de seguridad y bienestar social, interviniendo 
en la salud integral de los individuos, aplicando la investigación social, la docencia 
y el servicio como educadores sociales capaces de ofrecer asesorías a 
ciudadanos, grupos ó comunidades; promoviendo la cultura de la prevención y la 
denuncia; así como llevar a cabo investigaciones de carácter colegiado e 
interdisciplinario. 
Funciones del Puesto 
ÁREA VINCULACIÓN INTERNA Y DESARROLLO (1) 
Establecer y desarrollar los Indicadores que permitan medir la eficacia de los 
trabajos que se realicen por cada una de las áreas de la Dirección. 
Desarrollar en conjunto con la Dirección Técnica el Mapa de Georeferenciación 
del Delito. 
Establecer los programas de capacitación del personal en coordinación con las 
áreas involucradas de la Dirección de Prevención y de las otras dependencias 
municipales. 
Mantiene confidencialidad en información y los procesos que maneja en su área 
de trabajo.  
Las demás atribuciones que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables y 
el Director de Prevención Social del Delito. 
ÁREA VINCULACIÓN ESCOLAR, PREVENCIÓN Y PROXIMIDAD SOCIAL (1) 
Coordinar los trabajos preventivos en materia de Atención Escolar a través del 
Grupo DARE y el Grupo de la Policía Escolar. 
Coordinar y Coadyuvar en las actividades de Prevención de Adicciones con las 
instancias estatales e intermunicipales que permitan una mejor comunicación con 
los habitantes del municipio. 
Fortalecer la participación social en la prevención del delito mediante las 
actividades sociales del Grupo VEA. 
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Elaborar y adecuar programas preventivos dirigidos a población cautiva (escolar) 
y comunidad. Así como la realización de acciones preventivas que promuevan la 
cultura de la denuncia.  
Implementación y ejecución de los programas preventivos, en las diferentes 
instituciones educativas. 
Fomentar la participación activa de la comunidad escolar, incluyendo directivos, 
maestros, padres de familia y alumnado, con la finalidad de promover las medidas 
de prevención y promover la cultura de la demanda. 
Implementar los mecanismos para la homologación metropolitana en la aplicación 
de los programas y promover la cultura de la demanda. 
Organizar eventos masivos para promover la cultura preventiva, así como factores 
de protección a través de los programas homologados. 
Coordinar y supervisar las actividades del personal a su cargo. 
Mantiene confidencialidad en información y los procesos que maneja en su área 
de trabajo.  
Las demás atribuciones que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables y 
el Director de Prevención Social del Delito. 
ÁREA VINCULACIÓN ESCOLAR, PREVENCIÓN Y PROXIMIDAD SOCIAL: 
Atención Escolar (1) 
Implementación y ejecución de los programas preventivos en instituciones 
educativas. 
Elaborar y adecuar programas preventivos dirigidos a población cautiva (escolar) 
y comunidad. Así como la realización de acciones preventivas que promuevan la 
cultura de la denuncia.  
Implementar los programas preventivos homologados, así como los creados por 
la misma Dirección de Prevención Social del Delito, en instituciones educativas. 
Aplicar encuestas relacionadas a la criminalidad en las diferentes zonas del 
Municipio de Tonalá con el fin de crear estrategias preventivas. 
Fomentar la participación ciudadana respecto a la prevención del delito. 
Mantiene confidencialidad en información y los procesos que maneja en su área 
de trabajo.  
Las demás atribuciones que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables y 
el Director de Prevención Social del Delito. 
VINCULACIÓN EMPRESARIAL (1) 
Desarrollar estrategias para la implementación de programas preventivos en las 
empresas ubicadas en el Municipio.  
Fomentar la Cultura de la denuncia. 
Diseñar estrategias que faciliten la participación social de la empresa y su 
inversión en la comunidad. 
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Establecer canales de comunicación constante con el sector empresarial del 
municipio que permita crear líneas de trabajo conjuntas para mejorar los 
programas intermunicipales de prevención. 
Desarrollar estrategias de participación empresarial para establecer programas 
conjuntos que permitan vincular este sector en la prevención social de la violencia. 
Mantiene confidencialidad en información y los procesos que maneja en su área 
de trabajo.  
Las demás atribuciones que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables y 
el Director de Prevención Social del Delito. 
VINCULACIÓN SOCIAL (1) 
Detección de casos de violencia y canalización al área de atención 
correspondiente. 
Atención y Canalización a los niños, niñas, adolescentes y mayores de edad con 
problemas de adicción, conducta y padecimientos psiquiátricos a diferentes 
Centros de Atención o Instituciones. 
Orientación, Asesoría e Investigación de Campo.  
Denuncia de Hechos. 
Atención y Orientación a la ciudadanía involucrada en situaciones de algún tipo 
de violencia. 
Coordinar la recepción de personas a disposición o presentadas. 
Coordinar las orientaciones y asesorías sociales y psicológicas. 
Coordinar los traslados de niños (as) y personas con familiares a instituciones de 
salud y organismos sociales. 
Coordinar la aplicación de estudios socioeconómicos, así como su investigación 
social. 
Mantiene confidencialidad en información y los procesos que maneja en su área 
de trabajo.  
Las demás atribuciones que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables y 
el Director de Prevención Social del Delito. 
VINCULACIÓN SOCIAL: Atención Ciudadana (2) 
Recepción, entrevista y valoración de personas presentadas o a disposición. 
Orientación y asesoría a personas que así lo requieran, así como a familiares de 
las personas presentadas o a disposición. 
Canalización y traslado de personas a instituciones de salud u otras que así 
requiera el familiar responsable. 
Trabajo de investigación, ya sean domiciliarias o de campo. 
La aplicación de entrevistas y exámenes para aspirantes de nuevo ingreso.   
La ejecución e implementación de trabajo preventivo en planteles escolares, 
centros de trabajo, asociaciones o grupos que así lo soliciten a la Dirección de 
Prevención Social del Delito. 
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Mantiene confidencialidad en información y los procesos que maneja en su área 
de trabajo. 
Las demás atribuciones que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables y 
el Director de Prevención Social del Delito. 
VINCULACIÓN SOCIAL: Plataforma de Maltrato Infantil (1). 
Recepción de menores víctimas de maltrato. 
Realizar entrevista inicial y valoración de posible víctima de maltrato.  
Orientación y asesoría a familiares de menores víctimas de algún tipo de maltrato. 
Atención y orientación a la ciudadanía involucrada en situaciones de algún tipo de 
violencia. 
Llevar a cabo un estudio de campo del o los casos que se presenten. 
Acompañamiento, referenciación y/ o derivación de los casos atendidos. 
La ejecución e implementación de trabajo preventivo en materia de maltrato 
infantil en planteles escolares (pre-escolar, primaria, secundaria y preparatoria), 
comunidades o grupos que así lo soliciten a la Dirección de Prevención Social del 
Delito. 
Establecer los programas de capacitación en planteles educativos y en las 
diferentes instituciones que conforma la plataforma de maltrato infantil.  
 Organiza la documentación en expedientes. 
Actualiza expedientes según el avance en cada uno. 
Elabora oficios relacionados con el seguimiento y atención de los asuntos 
designados. 
Denuncia de Hechos. 
Mantiene confidencialidad en información y los procesos que maneja en su área 
de trabajo.  
Responsabilidades del puesto 
La calidad de su trabajo. 
La confidencialidad de la información que se genere en el área. 
El uso adecuado de su equipo de trabajo 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Licenciatura en Trabajo Social titulado 
Conocimientos.  
Conocimiento en metodologías  
Conocimiento en equipo de cómputo y programas básicos (Word, Excel, 
PowerPoint ) 
Nociones básicas en reglamentos y leyes tales como: Ley de Acceso para las 
mujeres a una vida sin violencia para el Estado de Jalisco, Convención de los 
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Derechos de las Niñas-Niños y Adolescentes, Ley de Justicia Integral para los 
Adolescentes en el Estado de Jalisco, Reglamento de Policía y Buen gobierno 
Habilidades  
Habilidades de pensamiento (análisis y síntesis)  
Atención, memoria. 
Habilidades para las relaciones interpersonales 
Habilidades para realizar trabajo individual y en equipo. 
Capacidad de auto observación. 
Actitud de respeto, responsabilidad y empatía. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
El trabajo aplicar conocimientos y prácticas medidas.  
Complejidad 
precisión para desempeñarlo adecuadamente  
Iniciativa  
Normal en puestos de trabajo 

 
Requisitos del puesto 
Físicos.  
Esfuerzo físico normal 
Mental 
Esfuerzo mental normal 
Concentración visual 
Concentración visual normal.  

 
 

Elaboración 
 
 
 

Titular de la 
Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

Directora de Mejora 
Regulatoria 
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Identificación o Datos Generales del Puesto 
Nombre del puesto 

Promotor de Enlace 
Categoría.  Confianza Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Dirección de Prevención Social del Delito 
Jefe Inmediato.  Director de Prevención Social del Delito 
Puestos a su cargo.  N/A 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Ejecutar los procesos administrativos del área, aplicando las normas y 
procedimientos definidos, elaborando documentación necesaria, revisando y 
archivando, a fin de dar cumplimiento a cada uno de esos procesos, logrando 
resultados oportunos y garantizar la prestación efectiva del servicio 
Funciones del Puesto 
Llevar registró y control de todos los documentos recibidos. 
Mantener archivo de la unidad actualizado. 
Mantener registro de todos los documentos generados por la unidad. 
Atiende al personal operativo en relación a la recepción de documentación 
requerida por la unidad. 
Brinda información al elemento operativo en relación a la tramitologia requerida 
para la conformación de su expediente, así como del llenado de los formatos para 
el registro nacional. 
Elabora expedientes de todos los elementos operativos. dividiéndolos en 
elementos de inclusión o renovación según el caso. 
Elabora registro digital de todos los expedientes y su contenido. 
Mantiene informado al coordinador sobre las actividades realizadas y/o cualquier 
irregularidad presentada. 
Los procesos administrativos de la unidad de su competencia. 
Otros usos administrativos. 
Responsabilidades del puesto 
El trabajo que realiza y la calidad del mismo. 
El apego y cumplimiento a su programa de trabajo. 
El manejo de información confidencial. 
El mobiliario y equipo asignado 
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Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Licenciatura  
Conocimientos 
Administración Pública, Códigos Municipales, Ley de Gobierno y la 
Administración Pública Municipal para el Estado de Jalisco, Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, Ley de Trabajadores al 
Servicio del Estado, la Reglamentación del Ayuntamiento en esta materia, Ley de 
Ingresos del Municipio;   
Conocimiento en el manejo y mantenimiento preventivo y correctivo del 
armamento. 
Manejo de equipo de cómputo y paquetes de software administrativo. 
Conocimiento en técnicas y tácticas operativas. 
Experiencia laboral 
comprobable en el manejo de las armas, cartuchería y equipo policial 
Habilidades  
Organizado. 
Creativo. 
Disposición. 
Trabajo en equipo. 
Aptitud analítica. 
Excelente redacción y ortografía. 
Exactitud de lecturas y registros. 
Capacidad de trabajar bajo presión. 
Confiabilidad. 
Trato amable. 
Ser buen servidor público. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
Cotidianamente debe tomar decisiones en relación a procedimientos y 
lineamientos. 
Complejidad 
Requiere iniciativa, creatividad y dinamismo,  
Iniciativa  
Iniciativa para la resolución de problemas baja 
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Requisitos del puesto 
Físicos.  
Esfuerzo físico normal 
Mental 
Esfuerzo mental normal 
Concentración visual 
Concentración visual normal 

 
 

Elaboración 
 
 
 

Titular de la 
Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

Directora de Mejora 
Regulatoria 
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Identificación o Datos Generales del Puesto 
Nombre del puesto 

Asistente  
Categoría.  Confianza Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Jefatura de FORTASEG 
Jefe Inmediato.  Jefe de FORTASEG 
Puestos a su cargo.  N/A 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Llevar a cabo las gestiones previas para recabar la documentación, información 
y firma de las autoridades necesarias, de tal forma que se presente ante el 
S.E.S.N.S.P., para dar cumplimiento a los lineamientos que rigen el FORTASEG 
Funciones del Puesto 
Organizar dar seguimiento de la documentación que se elabora y hacerlas llegar 
a donde corresponda.  
Conserva y mantiene el orden dentro de la oficina.  
Lleva a cabo la creación de programas para un mejor funcionamiento en la oficina. 
Realiza la coordinación de enlace en las diferentes Áreas de la comisaria.  
Recepción, elaboración y archivo de documentación oficial. 
Fotocopiar información requerida 
Responsabilidades del puesto 
Vigilar y controlar el gasto público para el rendimiento máximo de los recursos del 
Municipio. 
El trabajo que realiza y la calidad del mismo. 
El apego y cumplimiento a su programa de trabajo. 
El manejo de información confidencial. 
El mobiliario y equipo asignado 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Bachillerato  
Conocimientos 
Aprobado Examen de control y confianza  
Administración Pública, Códigos Municipales, Ley de Gobierno y la 
Administración Pública Municipal para el Estado de Jalisco, Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, Ley de Trabajadores al 
Servicio del Estado, la Reglamentación del Ayuntamiento en esta materia, Ley de 



 

85 
 

Ingresos del Municipio;   
Conocimiento en técnicas y tácticas operativas.  
Contar con conocimientos en el manejo de equipo de cómputo y paquetes de 
software administrativo 
Experiencia laboral 
Un año en puesto similar. 
Habilidades  
Organizado. 
Creativo. 
Disposición. 
Trabajo en equipo. 
Aptitud analítica. 
Excelente redacción y ortografía. 
Exactitud de lecturas y registros. 
Capacidad de trabajar bajo presión. 
Confiabilidad. 
Trato amable. 
Ser buen servidor público. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
Cotidianamente debe tomar decisiones en relación a procedimientos y 
lineamientos. 
Complejidad 
Requiere iniciativa, creatividad y dinamismo,  
Iniciativa  
Iniciativa para la resolución de problemas baja 

 
Requisitos del puesto 
Físicos.  
Esfuerzo físico normal 
Mental 
Esfuerzo mental normal 
Concentración visual normal 

 
Elaboración 

 
 

Titular de la 
Dependencia 

Revisión 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 

Directora de Mejora 
Regulatoria 
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Identificación o Datos Generales del Puesto 
Nombre del puesto 

Abogado  
Categoría.  Base Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Comisaría 
Jefe Inmediato.  Comisario 
Puestos a su cargo.  NA 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Brindar asesoría sobre la aplicación de las leyes o reglamentos, conforme a 
derecho, con el objeto de mejorar el funcionamiento de la Administración 
Municipal 
Funciones del Puesto 
Brinda asesorías jurídicas  
Actúa como mediador en problemas. 
Recopila toda la información necesaria ante las instancias jurídicas del 
ayuntamiento para  
Participa en el seguimiento de los procedimientos jurídicos que se instauren en 
contra de los Servidores Públicos. 
Colabora en la elaboración de convenios, notificaciones, contratos, dictámenes y 
oficios relacionados al área de asignación. 
Responsabilidades del puesto 
Aplicación de las leyes y reglamentos en la atención y respuesta de los asuntos 
que se le demanden al Ayuntamiento y sus funcionarios. 
Conservar la confidencialidad de la información de los asuntos que se generen en 
la Sindicatura y de la información en su poder. 
Elaborar informes de actividades, para sus superiores, con la periodicidad que se 
le indique. 
Iniciar, dar seguimiento y llevar a buen término los procesos legales que le sean 
encomendados, ya sea de forma escrita o verbal. 
Desempeñar éticamente su trabajo. 
Equipo y mobiliario bajo su resguardo 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Licenciatura en Derecho 
Conocimientos.  
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Conocimientos de las Leyes Federales, Estatales y de los Reglamentos 
Municipales 
Conocimiento de procedimientos. 
Conocimiento y manejo de herramientas de oficina 
Conocimiento de métodos. 
Conocimiento y manejo de equipo de cómputo y paquetes de software (Office). 
Experiencia laboral 
3 años en el litigio de asuntos legales y jurídicos 
Habilidades  
Aptitud analítica. 
Trabajo en equipo 
Aptitud para la elaboración de proyectos Género: Indistinto. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
Toma decisiones con la aplicación de criterio analítico e interpretación de leyes y 
reglamentos, con apego a derecho. 
Pueden afectar a terceros 
Complejidad 
Tareas diferenciales y poco rutinarias, requieren análisis y creatividad,  
Iniciativa  
Sugerir eventualmente resolución de problemas 

 
Requisitos del puesto 
Físicos.  
Esfuerzo físico normal 
Mental 
Esfuerzo mental normal 
Concentración visual 
Concentración visual normal. 

 
 

Elaboración 
 
 
 

Titular de la 
Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

Directora de Mejora 
Regulatoria 
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Identificación o Datos Generales del Puesto 
Nombre del puesto 

Secretaria A 
Categoría.  Base Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Comisaría 
Jefe Inmediato.  Comisario 
Puestos a su cargo.  NA 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Servir de apoyo en todos los procesos conducentes al mejor desempeño del 
centro de documentación, a través de la elaboración y trámite de la 
documentación que genera la dependencia y de la recepción de información 
externa 
Funciones del Puesto 
Recibe, registra, distribuye y archiva la correspondencia recibida. 
Captura y redacta oficios en base a las indicaciones recibidas,  
Elabora reportes, estadísticas; análisis y clasificación de datos.  
Maneja agenda, recepción y control de llamadas y visitas.   
Brinda información de asuntos generales para cualquier aclaración y/o duda de 
superiores.  
Mantiene discreción de información en ocasiones privilegiada. 
Responsabilidades del puesto 
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 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Bachillerato, técnico en estudios comerciales 
Conocimientos.  
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente 
Windows  
(Word, Excel, PowerPoint). 
Excelente ortografía y redacción. 
Experiencia laboral 
1 año de experiencia en puesto similar 
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Habilidades  
Facilidad de palabra. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
El trabajo aplicar órdenes o instrucciones recibidas 
Complejidad 
Tareas de precisión en la ejecución de instrucciones,  
Iniciativa  
Normal en puestos de trabajo 

 
Requisitos del puesto 
Físicos.  
Esfuerzo físico normal 
Mental 
Esfuerzo mental normal 
Concentración visual 
Concentración visual normal.  

 
 

Elaboración 
 
 
 

Titular de la 
Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

Directora de Mejora 
Regulatoria 
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Nombre del puesto 

Escribiente 
Categoría.  Base Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Comisaría 
Jefe Inmediato.  Comisario 
Puestos a su cargo.  NA 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
realizar todas las actividades bajo la supervisión del Jefe de Enlace 
Administrativo, para instruirlo sobre la mejor forma de hacer los oficios, registros 
en los libros de oficios que se envían, así como de los que se reciben, ordenar los 
archivos correspondientes tanto administrativos como del personal operativo. 
Funciones del Puesto 
Control de agenda y asistencia al Jefe de Enlace Administrativo. 
Atención a las llamadas dirigidas al Jefe 
Auxiliar a las Diferentes Coordinaciones y Áreas pertenecientes a 
La Jefatura de Enlace Administrativa. 
Darle seguimiento a la correspondencia del Jefe, así ́como la entrega oportuna de 
sus circulares. 
Las demás atribuciones que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables y 
el Jefe de enlace Administrativo, (Auxiliar Administrativo) 
Recepción, traslado y entrega de documentación oficial a diferentes 
dependencias de los gobiernos Federal, Estatal y Municipal. 
Responsabilidades del puesto 
La calidad de su trabajo. 
La confidencialidad de la información que se genere en el área. 
El uso adecuado de su equipo de trabajo 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Bachillerato  
Conocimientos.  
Normatividad y reglamentación de orden estatal y municipal, aplicable en la 
materia, tales como: Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco, Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco, Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de 
Tonalá́, Jalisco, Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo, 
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Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá́, Jalisco 
Habilidades  
Disponibilidad. 
Destreza manual 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
El trabajo aplicar órdenes o instrucciones recibidas 
Complejidad 
precisión para desempeñarlo adecuadamente. 
Iniciativa  
Normal en puestos de trabajo 

 
Requisitos del puesto 
Físicos.  
Esfuerzo físico normal 
Mental 
Esfuerzo mental normal 
Concentración visual 
Concentración visual normal.  

 
Elaboración 

 
 

Titular de la 
Dependencia 

Revisión 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 

Directora de Mejora 
Regulatoria 
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Nombre del puesto 

Escribiente A 
Categoría.  Base Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Comisaría 
Jefe Inmediato.  Comisario 
Puestos a su cargo.  NA 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
realizar todas las actividades bajo la supervisión del Jefe de Enlace 
Administrativo, para instruirlo sobre la mejor forma de hacer los oficios, registros 
en los libros de oficios que se envían, así como de los que se reciben, ordenar los 
archivos correspondientes tanto administrativos como del personal operativo. 
Funciones del Puesto 
Control de agenda y asistencia al Jefe de Enlace Administrativo. 
Atención a las llamadas dirigidas al Jefe 
Auxiliar a las Diferentes Coordinaciones y Áreas pertenecientes a 
La Jefatura de Enlace Administrativa. 
Darle seguimiento a la correspondencia del Jefe, así ́como la entrega oportuna de 
sus circulares. 
Las demás atribuciones que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables y 
el Jefe de enlace Administrativo, (Auxiliar Administrativo) 
Recepción, traslado y entrega de documentación oficial a diferentes 
dependencias de los gobiernos Federal, Estatal y Municipal. 
Responsabilidades del puesto 
La calidad de su trabajo. 
La confidencialidad de la información que se genere en el área. 
El uso adecuado de su equipo de trabajo 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Bachillerato  
Conocimientos.  
Normatividad y reglamentación de orden estatal y municipal, aplicable en la 
materia, tales como: Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco, Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco, Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de 
Tonalá́, Jalisco, Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo, 
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Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá́, Jalisco 
Habilidades  
Disponibilidad. 
Destreza manual 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
El trabajo aplicar órdenes o instrucciones recibidas 
Complejidad 
precisión para desempeñarlo adecuadamente. 
Iniciativa  
Normal en puestos de trabajo 

 
Requisitos del puesto 
Físicos.  
Esfuerzo físico normal 
Mental 
Esfuerzo mental normal 
Concentración visual 
Concentración visual normal.  

 
Elaboración 

 
 

Titular de la 
Dependencia 

Revisión 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 

Directora de Mejora 
Regulatoria 
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Identificación o Datos Generales del Puesto 
Nombre del puesto 

Mecánico Especializado A 
Categoría.  Base Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Jefe de Enlace Administrativo 
Jefe Inmediato.  Jefe de Enlace Administrativo 
Puestos a su cargo.  NA 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
reparación de equipos y maquinarias, así como de su montaje y de su 
mantenimiento cuando las máquinas están en servicio, se requiere de una 
variedad de especialidades de mecánicos según la tarea a desarrollar. 
Funciones del Puesto 
Mantiene en óptimas condiciones las unidades de policía.  
Informa a su superior cuando un vehículo ya no sea apto para circular, por el mal 
funcionamiento de la unidad e informa sobre las opciones de reparación o en su 
caso la baja del vehículo. 
Mantiene guardias de 24 horas a efecto de realizar las reparaciones 
correspondientes, que surjan de forma improvista. 
Realiza los ajustes y reparaciones a las unidades de policía que se le soliciten 
dentro y fuera de las instalaciones de la Dirección. 
Apoya a las unidades de policía que durante su vigilancia tengan un desperfecto, 
para lo cual hará las maniobras necesarias para volver a ponerla en 
funcionamiento lo más rápido posible 
Responsabilidades del puesto 
La calidad de su trabajo. 
La confidencialidad de la información que se genere en el área. 
El uso adecuado de su equipo de trabajo 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Secundaria 
Conocimientos.  
Conocimientos en mecánica en general a Diesel o gasolina, fuel inyección, auto 
eléctrico, arrastre de vehículos, y demás conocimientos básicos para el 
mantenimiento de los vehículos 
Experiencia laboral 
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2 años como mecánico en general 
Habilidades  
Disponibilidad. 
Destreza manual 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
El trabajo aplicar órdenes o instrucciones recibidas 
Complejidad 
precisión para desempeñarlo adecuadamente. 
Iniciativa  
Normal en puestos de trabajo 

 
Requisitos del puesto 
Físicos.  
Esfuerzo físico normal 
Mental 
Esfuerzo mental normal 
Concentración visual 
Concentración visual normal.  

 
Elaboración 

 
 
 

Titular de la 
Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

Directora de Mejora 
Regulatoria 
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Identificación o Datos Generales del Puesto 
Nombre del puesto 

Mecánico Especializado B 
Categoría.  Base Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Jefe de Enlace Administrativo 
Jefe Inmediato.  Jefe de Enlace Administrativo 
Puestos a su cargo.  NA 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
reparación de equipos y maquinarias, así como de su montaje y de su 
mantenimiento cuando las máquinas están en servicio, se requiere de una 
variedad de especialidades de mecánicos según la tarea a desarrollar. 
Funciones del Puesto 
Mantiene en óptimas condiciones las unidades de policía.  
Informa a su superior cuando un vehículo ya no sea apto para circular, por el mal 
funcionamiento de la unidad e informa sobre las opciones de reparación o en su 
caso la baja del vehículo. 
Mantiene guardias de 24 horas a efecto de realizar las reparaciones 
correspondientes, que surjan de forma improvista. 
Realiza los ajustes y reparaciones a las unidades de policía que se le soliciten 
dentro y fuera de las instalaciones de la Dirección. 
Apoya a las unidades de policía que durante su vigilancia tengan un desperfecto, 
para lo cual hará las maniobras necesarias para volver a ponerla en 
funcionamiento lo más rápido posible 
Responsabilidades del puesto 
La calidad de su trabajo. 
La confidencialidad de la información que se genere en el área. 
El uso adecuado de su equipo de trabajo 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Secundaria 
Conocimientos.  
Conocimientos en mecánica en general a Diesel o gasolina, fuel inyección, auto 
eléctrico, arrastre de vehículos, y demás conocimientos básicos para el 
mantenimiento de los vehículos 
Experiencia laboral 
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2 años como mecánico en general 
Habilidades  
Disponibilidad. 
Destreza manual 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
El trabajo aplicar órdenes o instrucciones recibidas 
Complejidad 
precisión para desempeñarlo adecuadamente. 
Iniciativa  
Normal en puestos de trabajo 

 
Requisitos del puesto 
Físicos.  
Esfuerzo físico normal 
Mental 
Esfuerzo mental normal 
Concentración visual 
Concentración visual normal.  

 
 

Elaboración 
 
 
 

Titular de la 
Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

Directora de Mejora 
Regulatoria 
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Identificación o Datos Generales del Puesto 
Nombre del puesto 

Intendente  
Categoría.  Base  Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Jefatura de Enlace Administrativo 
Jefe Inmediato.  Jefe de Enlace Administrativo 
Puestos a su cargo.  N/A 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Mantener en óptimas condiciones de limpieza y saneamiento los diferentes 
servicios de la Unidad, el mobiliario y equipo, a fin de brindar servicios con óptimos 
niveles de higiene, y mantener permanentemente una imagen pulcra y agradable 
de la Unidad 
Funciones del Puesto 
Elabora el programa de limpieza exhaustiva. 
Realiza diariamente las actividades de limpieza en cada una de las áreas físicas 
de la Unidad de Servicios Médicos Municipales, mobiliario y equipo. Debiéndose 
entender por estas actividades las siguientes: sacudir, barrer, lavar, trapear. 
Utiliza de manera racional los insumos para la limpieza (jabón, desinfectantes, 
aromatizantes, de acuerdo a las políticas de austeridad y racionalidad de la 
Unidad Médica. 
Realiza la identificación, segregación y transporte de los Residuos Peligrosos 
Biológicos Infecciosos (RPBI), conforme a lo establecido por la NOM-087-ECO-
95. 
Mantiene en óptimas condiciones la ornamentación de la Unidad Médica, 
macetones, jardineras, etc. 
Utiliza de manera obligatoria el equipo de seguridad e higiene en el trabajo 
(overoles, guantes, botas, cubrebocas, etc.), y reportar de manera inmediata a la 
Administración la pérdida o destrucción del mismo. 
Asiste de manera responsable a los cursos de capacitación para el desempeño y 
el desarrollo de sus actividades. 
Apoya en otras áreas cuando su superior jerárquico se lo indica. 
Realiza el aseo de todas las áreas que componen la unidad Médica. 
Mantiene limpia su área de trabajo, Así como las herramientas de trabajo. 
Optimiza los recursos a su cargo. 
Responsabilidades del puesto 
El trabajo que realiza y la calidad del mismo. 
El apego y cumplimiento a su programa de trabajo. 
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El mobiliario y equipo asignado 
 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Primaria terminada 
Conocimientos 
Contar con los conocimientos básicos, clínicos y sociales, para la atención de 
pacientes 
Experiencia laboral 
Habilidades  
habilidades y destrezas manuales. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
Realización de tareas específicas.  
Complejidad 
Complejidad baja 
Iniciativa  
Iniciativa básica para el trabajo. 

 
Requisitos del puesto 
Físicos.  
Esfuerzo físico normal 
Mental 
Esfuerzo mental medio 
Concentración visual 
Concentración visual medio 

 
 

Elaboración 
 
 
 

Titular de la 
Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

Directora de Mejora 
Regulatoria 
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Glosario . 
 
Abandono: desamparo o dejación, voluntaria o por presunción legal, de las cosas, derechos, 
obligaciones, recursos, procesos, cargos o funciones. 
Abogado: profesional del derecho que ejerce la abogacía. Para el ejercicio de esta profesión es 
requisito, sine qua non, tener el título de la licenciatura en derecho y obtener la cédula 
correspondiente de la dirección general de profesiones. 
Abuso de autoridad: acto o actos que exceden de la competencia de un funcionario público 
realizados intencionalmente en perjuicio de persona o personas determinadas. 
Abuso de confianza: acto delictivo mediante el cual una persona, en perjuicio de alguien, dispone 
para sí o para otra, de cualquier cosa ajena, mueble, de la que se le ha transmitido. 
Abuso: uso de una cosa o ejercicio de un derecho en forma contraria a su naturaleza y con una 
finalidad distinta de la que sea lícito perseguir. “exceso o demasía indebidos en la realización de 
un cato” 
Acta: documento en el que se hace constar determinado acto judicial. 
Acto público: acto realizado en el ejercicio de una función pública. 
Acuerdo: manifestación de la voluntad de las partes en conflicto para llegar a la solución de su 
problemática. 
Acusación: imputación o cargo formulado contra la persona a la que se considera autora de un 
delito o infracción legal de cualquier género. 
Acusado: persona contra la cual se ha formulado una acusación ante una autoridad competente. 
Adicción: estado de intoxicación periódica o crónica, provocada por el consumo repetido de una 
droga. 
Administración: actividad dedicada al cuidado y conservación de un conjunto de bienes de 
cualquier naturaleza -pública o privada- con objeto de mantenerlos en estado satisfactorio para 
el cumplimiento de su destino. 
Administrador: persona que tiene a su cargo la administración de un bien o patrimonio 
cualquiera.  
Adolescente: persona que está en el periodo de la adolescencia. 
Agravio: es el mal, daño, perjuicio, lesión o afectación de los derechos e intereses de una persona, 
originados por una resolución judicial. 
Agresión: acometimiento realizado por una o varias personas contra otra u otras con el fin de 
dañar su integridad física. 
Agresor: persona que comete un delito, crimen o genera desorden público. 
Alterar el orden: alborotó, motín, riña. 
Alto impacto: son todos aquellos servicios de relevancia que afectan considerablemente a la 
sociedad. 
Arma: un arma es un instrumento cuyo fin primario es infringir daño a otros seres. 
Arresto: privación de la libertad, de corta duración, ordenada por autoridad judicial o 
administrativa. 
Asesorar: aconsejar, sugerir soluciones, orientar en asuntos profesionales o técnicos 
determinados, y evacuar las consultas que sean sometidas a estudio y consideración. 
Avance programático: documento esencial para medir el desarrollo y aplicación de las 
asignaturas. 
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Ayuntamiento: es un cuerpo colegiado que tiene la responsabilidad de administrar y gobernar un 
municipio por el periodo de tres años, o cuatro años en algunos estados de la república. 
Caso fortuito: cualquier suceso o acontecimiento que normalmente no puede preverse ni 
evitarse. 
Caso: punto a debate o cuestión litigiosa. 
CENPO: Centro de Población. 
CESP: Consejo Estatal de Seguridad Pública. 
Claves operativas: lenguaje que se utiliza para poder comunicarse entre el personal operativo. 
Cónyuge: cualquiera del esposo (marido y mujer) con relación al otro. 
Datos: documentos, indicios o testimonios en que se apoya alguna cosa o de algo. 
Delito: cualquier acto ilícito que causa un daño y entraña una responsabilidad.  
Denuncia: es el medio a través del cual las personas hacen del conocimiento del ministerio 
público la comisión de hechos que puedan constituir un delito y, en caso de urgencia, ante 
cualquier funcionario o agente de policía. 
Dolo: maniobra o maquinación de mala fe de que alguien se sirve para engañar a otro o llevarlo 
a consentir un acto en su contra. 
Equidad: igualdad; valor que afianza la justicia; justicia natural, por oposición a la norma jurídica 
escrita. 
Folio: cada una de las caras o páginas de un expediente o proceso. 
FORTASEG: Fortalecimiento, Subsidio que se otorga durante el ejercicio fiscal a los Municipios y 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal y, en su caso a las entidades federativas que 
ejerzan de manera directa o coordinada la función de Seguridad Pública en el ámbito Municipal.   
Garantía: responsabilidad que asume una persona de asegurar a otra el disfrute  
Hoja de campo: informe diario que indica las actividades realizadas por el personal becario. 
Incidencias: son los actos consecutivos, repetitivos de conductas antijurídicas. 
Infringir: quebrantar leyes, órdenes, mandatos. 
Mantenimiento preventivo: es aquel que se realiza quincenalmente al equipo para optimizar su 
correcto funcionamiento. 
Mapeo: descripción geográfica de las incidencias delictivas en un tiempo y lugar determinado. 
Mayoría de Edad: edad a la que una persona es reconocida por la ley como plenamente apta para 
ejercer sus derechos. 
Mediación. intervención de un tercero que de manera imparcial actúa entre particulares para la 
solución de un problema. 
Ministerio público: es un representante social ante la comisión de los delitos. 
Operativo: conjunto de maniobras de combate en una región determinada. 
Orden: mandato superior que se debe obedecer y ejecutar por los inferiores. 
Patrimonio: suma de bienes o riquezas que pertenecen a una persona, así como el conjunto de 
sus derechos y obligaciones. 
Petición: toda cuestión que la parte somete al juez, todo punto sobre el cual le pide que pronuncie 
un juicio lógico. 
Plazo: término o espacio de tiempo que se concede a las partes para responder o probar lo 
expuesto y negado en el juicio. 
Policía: cuerpos y fuerzas que utiliza el estado para asegurar de modo coactivo el orden, la 
seguridad y la salubridad pública, así como para investigar el delito y prevenir la delincuencia. 
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Portaciones: documento que indica a quien se le ha autorizado el uso y manejo de armamento 
dentro y fuera del municipio. 
Prevención: son las acciones dirigidas a eliminar el riesgo, ya sea evitando la ocurrencia del evento 
o impidiendo los daños. 
Prueba: todo aquello que sirve para establecer la veracidad de una declaración o la existencia de 
un hecho. 
Queja: es un recurso que procede contra las conductas omisas, que no admiten las resoluciones 
o no lleven a cabo los trámites dentro de los plazos y términos que señale la ley, o bien, que no 
cumplan las formalidades o no despachen los asuntos de acuerdo con lo establecido en la 
normatividad aplicable. 
Reglamento: colección ordenada de normas o preceptos que se da para la ejecución de una ley; 
para el régimen de una corporación o de una dependencia. 
Resguardos: documento esencial que indica a quien le ha sido asignada un arma de fuego. 
S.E.S.N.S.P.: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
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Autorización del documento. 
 
 

Elaboración 
 
 
 

Titular de la 
Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

Directora de Mejora 
Regulatoria 

Vo.Bo. 
 
 
 

Coordinador(A) General 
de Administración e 

Innovación 
Gubernamental 

Vo.Bo. 
 
 
 

Secretario General 

Autorización 
 
 
 

Presidente Municipal de 
Tonalá, Jalisco 

 
Fecha de elaboración: Noviembre 2020 
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