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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. 

• Para efectos administrativos, la falta temporal del Síndico Municipal, hasta por un mes, será 
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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. 

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 
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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. 
 
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 
Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la 
Desigualdad 
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COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO 
Y COMBATE A LA DESIGUALDAD 

COORDNADOR GENERAL 
DE DESARROLLO 

ECONÓMICO Y COMBATE A 
LA DESIGUALDAD 

 

PROMOTOR DE 
ENLACE ENTRE 
ORGANISMOS

AUXILIAR 
ESPECIALIZADO DE 

SERVICIOS 
MULTIPLES AA

(2)

AUXILIAR 
ESPECIALIZADO DE 

SERVICIOS 
MULTIPLES

 AD

AUXILIAR 
ESPECIALIZADO DE 

SERVICIOS 
MULTIPLES

 AB

AUXILIAR 
ESPECIALIZADO DE 

SERVICIOS 
MULTIPLES

AC

AUXILIAR 
ESPECIALIZADO DE 

SERVICIOS 
MULTIPLES

 

ESPECIALISTA AA
 

TECNICO 
ESPECIALIZADO A

 

PROMOTOR B
 

PROMOTOR B/B
 

ESPECIALISTA
 

AUXILIAR TECNICO 
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Identificación o Datos Generales del Puesto 
Nombre del puesto 

Coordinador General de Desarrollo Económico y Combate a la 
Desigualdad 
Categoría.  Confianza Nivel  
Dependencia de asignación.  Coordinación General de Desarrollo 

Económico y Combate a la 
Desigualdad 

Jefe Inmediato.  Presidente Municipal 
Puestos a su cargo.  Director de Desarrollo Económico  

Director de Padrón y Licencias 
Director de la Casa de los Artesanos 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Promover e impulsar programas sociales para combatir la desigualdad entre la 
población más vulnerable y programas de apoyo el crecimiento de las empresas en 
Tonalá, principalmente la micro,  pequeñas y medianas e incrementar su participación 
en los mercados locales e internacionales , ofreciendo soluciones integrales que 
fortalezcan su competitividad y fomenten la inversión en el municipio, a través del 
acceso al financiamiento y capacitación, la atracción de empresas de productos y 
servicios no contaminantes, así como la generación de empleo, difundir los programas 
de apoyo y proyectos en materia de Turismo, Desarrollo Agropecuario y Artesanías, así 
como fomentar la capacitación en materia de Exportación para construir un mejor futuro 
para el Municipio. 
Funciones del Puesto 
Participa en los proyectos productivos que interesen al municipio. 
Coordina y controla la ejecución de las políticas públicas en materia de promoción y 
desarrollo económico. 
Fomenta las actividades industriales, comerciales, de turismo, artesanales y de 
desarrollo agropecuario. 
Promueve la instalación de nuevas empresas en el municipio de los sectores industrial, 
comercial y de servicios que ofrezcan más y mejores condiciones de trabajo a los 
habitantes de este municipio. 
Incrementa las oportunidades de empleo formal a la población del municipio. 
Consolida el servicio municipal de empleo a través de Ferias de Empleo. 
Impulsa el programa municipal de micro créditos en apoyo a las micros, pequeñas y 
medianas empresas. 
Asesora y consolida a emprendedores, de la micro, pequeña y mediana empresa con 
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los programas de Financiamiento, municipales, estatales y federarles 
Organiza y difunde las actividades de los micro emprendedores. 
Organiza y Capacita a las empresas en materia de Comercio Exterior 
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 en áreas de Administrativas, Económicas, de Negocios 
preferentemente  
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 actividad similar en Administración Pública. 
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. 
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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 

Especialista  
Categoría.  Base Nivel  
Dependencia de asignación.  Coordinación General de Desarrollo 

Económico y Combate  a la 
Desigualdad 

Jefe Inmediato.  Coordinador General de Desarrollo 
Económico y Combate  a la 
Desigualdad 

Puestos a su cargo.  NA 
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Formular, promover y asesorar proyectos que permitan el desarrollo de la población 
Tonalteca, dando seguimiento a los proyectos propuestos y realizando las evaluaciones 
correspondientes. 
Funciones del Puesto 
Establece y promueve proyectos que permitan la captación y aplicación de recursos 
provenientes de los distintos niveles de gobierno, en beneficio a los ciudadanos. 
Establece un enlace entre el Ayuntamiento y distintas dependencias para la 
participación en eventos y programas a beneficio de la sociedad Tonalteca. 
Realiza investigaciones a fin de proponer alternativas viables, que posibiliten la 
participación del gobierno municipal en el proceso de la difusión y promoción en sus 
diversos ámbitos. 
Elabora las propuestas y acciones que tiendan a promover el desarrollo de los 
habitantes del municipio de conformidad con los lineamientos que rigen sus actividades 
de manera acorde a los requerimientos de la Dirección General de Promoción y 
Desarrollo Económico, Turístico y Artesanal, a fin de lograr su buen funcionamiento, 
organización y desempeño interno. 
Analiza y establece el plan estratégico de trabajo de la Dirección y la congruencia de los 
planes de trabajo de las diferentes Direcciones que la integran. 
Desarrolla y mantiene actualizados los indicadores de desempeño de la Dirección. 
Gestiona y administra los recursos financieros, materiales y humanos necesarios para 
el logro de los objetivos. 
Propone al Director la instauración e impartición de los cursos de capacitación que 
considere necesarios a los servidores públicos adscritos a dicha dependencia, a fin de 
lograr su desarrollo personal y la máxima eficacia en la prestación de los servicios a su 
cargo, así como coordinar los eventos que se realicen. 
Las demás que le señalen como de su competencia el Director y las leyes y 
reglamentos vigentes. 
Responsabilidades del puesto 



 

14 
 

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 áreas de Administrativas, Económicas, Contraíble, Financieras, 
preferentemente.  
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 de equipo de cómputo y paquetes comerciales en (Word, Excel, 
PowerPoint). 
Exactitud de cálculo, mediciones y de selección, para la organización de eventos 
Experiencia laboral 
Un año en puesto similar. 
Habilidades  
Aptitud analítica. 
Destreza manual. 
Facilidad de palabra. 
Excelente ortografía y redacción. 
Confiabilidad. 
Trato amable. 
Dominio de otro idioma 
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 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 

Especialista AA 
Categoría.  Base Nivel  
Dependencia de asignación.  Coordinación General de Desarrollo 

Económico y Combate  a la 
Desigualdad 

Jefe Inmediato.  Coordinador General de Desarrollo 
Económico y Combate  a la 
Desigualdad 

Puestos a su cargo.  NA 
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Formular, promover y asesorar proyectos que permitan el desarrollo de la población 
Tonalteca, dando seguimiento a los proyectos propuestos y realizando las evaluaciones 
correspondientes. 
Funciones del Puesto 
Establece y promueve proyectos que permitan la captación y aplicación de recursos 
provenientes de los distintos niveles de gobierno, en beneficio a los ciudadanos. 
Establece un enlace entre el Ayuntamiento y distintas dependencias para la 
participación en eventos y programas a beneficio de la sociedad Tonalteca. 
Realiza investigaciones a fin de proponer alternativas viables, que posibiliten la 
participación del gobierno municipal en el proceso de la difusión y promoción en sus 
diversos ámbitos. 
Elabora las propuestas y acciones que tiendan a promover el desarrollo de los 
habitantes del municipio de conformidad con los lineamientos que rigen sus actividades 
de manera acorde a los requerimientos de la Dirección General de Promoción y 
Desarrollo Económico, Turístico y Artesanal, a fin de lograr su buen funcionamiento, 
organización y desempeño interno. 
Analiza y establece el plan estratégico de trabajo de la Dirección y la congruencia de los 
planes de trabajo de las diferentes Direcciones que la integran. 
Desarrolla y mantiene actualizados los indicadores de desempeño de la Dirección. 
Gestiona y administra los recursos financieros, materiales y humanos necesarios para 
el logro de los objetivos. 
Propone al Director la instauración e impartición de los cursos de capacitación que 
considere necesarios a los servidores públicos adscritos a dicha dependencia, a fin de 
lograr su desarrollo personal y la máxima eficacia en la prestación de los servicios a su 
cargo, así como coordinar los eventos que se realicen. 
Las demás que le señalen como de su competencia el Director y las leyes y 
reglamentos vigentes. 
Responsabilidades del puesto 
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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 en áreas de Administrativas, Económicas, Contraíble, Financieras, 
preferentemente.  
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 de equipo de cómputo y paquetes comerciales en (Word, Excel, 
PowerPoint). 
Exactitud de cálculo, mediciones y de selección, para la organización de eventos 
Experiencia laboral 
Un año en puesto similar. 
Habilidades  
Aptitud analítica. 
Destreza manual. 
Facilidad de palabra. 
Excelente ortografía y redacción. 
Confiabilidad. 
Trato amable. 
Dominio de otro idioma 
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 



 

18 
 

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 

Promotor de Enlace entre Organismos 
Categoría.  Base Nivel  
Dependencia de asignación.  Coordinación General de Desarrollo 

Económico y Combate  a la 
Desigualdad 

Jefe Inmediato.  Coordinador General de Desarrollo 
Económico y Combate  a la 
Desigualdad 

Puestos a su cargo.  NA 
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Participar como enlace entre organismos estatales y federales y no gubernamentales 
para el mejor funcionamiento de la Dirección General, promoviendo e impulsando los 
programas de apoyo en materia de capacitación y financiamiento para el crecimiento de 
las empresas en Tonalá, principalmente a la micro, pequeña y mediana empresa. Así 
como También fomentar las exportaciones en la actividad artesanal. 
Funciones del Puesto 
Representa a la Dirección General con los Organismos y Dependencias 
gubernamentales y privadas que fomentan el Comercio Exterior, el emprendurismo y la 
capacitación empresarial 
Realiza actividades en coordinación con los Organismos, Dependencias, Instituciones 
que se encuentran involucradas con los asuntos a su cargo. 
Coordina y organiza los Cursos de Capacitación que se imparten a Empresarios y 
emprendedores por parte de esta Dirección General, para que mejoren sus procesos 
productivos, administrativos y en materia de comercio exterior  
Enlace con dependencias gubernamentales y de iniciativa privada que ofrecen apoyos 
y/o capacitación para emprendedores y empresarios. 
Promueve apoyos y financiamiento para empresarios, además de actividades que 
fomenten la exportación entre las empresas del municipio.  
Asesora y vincula a emprendedores y/o empresarios sobre apoyos para creación o 
crecimiento de su empresa. 
Asesora a empresarios sobre trámites y procedimientos para exportar. 
Informar a los empresarios con oferta exportable sobre ferias, exposiciones y misiones 
comerciales nacionales o internacionales. 
Responsabilidades del puesto 
La calidad del trabajo que desarrolla. 
El adecuado manejo y mantenimiento de los equipos y herramientas a su cargo. 
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La confidencialidad de la información que se genere en el área. 
Desempeñar éticamente su trabajo. 
Atender, con puntualidad y eficiencia, las indicaciones de sus superiores 
 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Licenciatura en áreas Administrativas, Sociales o Carrera Técnica profesional 
Conocimientos.  
Conocer las disposiciones de orden legal Federales, Estatales y Municipales, que 
tengan relación directa con sus funciones y atribuciones, como son: la Ley de Gobierno 
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y de los Reglamentos 
Municipales 
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente Windows  
(Word, Excel, PowerPoint).. 
Experiencia laboral 
1 año de experiencia en puesto similar 
Habilidades  
Calidad del trabajo realizado. 
Información confidencial que se genere en su área de adscripción. 
El uso adecuado de su equipo de trabajo. 
La información que proporcione. 
El proceso de organización de los eventos y reuniones a su cargo 
Capacidad de trabajo bajo presión. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
El trabajo aplicar órdenes o instrucciones y lineamientos establecidos para 
programas sociales 
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 
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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 B/B 
Categoría.  Base Nivel  
Dependencia de asignación.  Coordinación General de Desarrollo 

Económico y Combate  a la 
Desigualdad 

Jefe Inmediato.  Coordinador General de Desarrollo 
Económico y Combate  a la 
Desigualdad 

Puestos a su cargo.  NA 
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Participar en el mejor funcionamiento de la Dirección General, Promoviendo e 
impulsando los programas de apoyo en materia de capacitación y financiamiento para 
el crecimiento de las empresas en Tonalá, principalmente a la micro, pequeña y 
mediana empresa. Así como También fomentar las exportaciones en la actividad 
artesanal. 
Funciones del Puesto 
Difunde entre la población de nuestro municipio los incentivos y apoyos que se ofrecen 
a los Inversionistas.  
Informar a los Inversionistas los Incentivos a que tienen derecho de acuerdo a su 
Inversión y generación de empleos. 
Actúa como enlace con el Centro de Información e Investigación Municipal Para poder 
ofrecer a la ciudadanía información confiable en relación al entorno económico e 
infraestructura de nuestro Municipio. 
Apoya en la promoción de cursos de Capacitación que se imparten a los micros y 
pequeños Empresarios. 
Responsabilidades del puesto 
La calidad del trabajo que desarrolla. 
El adecuado manejo y mantenimiento de los equipos y herramientas a su cargo. 
La confidencialidad de la información que se genere en el área. 
Desempeñar éticamente su trabajo. 
Atender, con puntualidad y eficiencia, las indicaciones de sus superiores 
 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Licenciatura en áreas Administrativas, Sociales o Carrera Técnica profesional 
Conocimientos.  
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Conocer las disposiciones de orden legal Federales, Estatales y Municipales, que 
tengan relación directa con sus funciones y atribuciones, como son: la Ley de Gobierno 
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y de los Reglamentos 
Municipales 
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente Windows  
(Word, Excel, PowerPoint).. 
Experiencia laboral 
1 año de experiencia en puesto similar 
Habilidades  
Calidad del trabajo realizado. 
Información confidencial que se genere en su área de adscripción. 
El uso adecuado de su equipo de trabajo. 
La información que proporcione. 
El proceso de organización de los eventos y reuniones a su cargo 
Capacidad de trabajo bajo presión. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
El trabajo aplicar órdenes o instrucciones y lineamientos establecidos para 
programas sociales 
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 

Promotor B 
Categoría.  Base Nivel  
Dependencia de asignación.  Coordinación General de Desarrollo 

Económico y Combate  a la 
Desigualdad 

Jefe Inmediato.  Coordinador General de Desarrollo 
Económico y Combate  a la 
Desigualdad 

Puestos a su cargo.  NA 
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Participar en el mejor funcionamiento de la Dirección General, Promoviendo e 
impulsando los programas de apoyo en materia de capacitación y financiamiento para 
el crecimiento de las empresas en Tonalá, principalmente a la micro, pequeña y 
mediana empresa. Así como También fomentar las exportaciones en la actividad 
artesanal. 
Funciones del Puesto 
Difunde entre la población de nuestro municipio los incentivos y apoyos que se ofrecen 
a los Inversionistas.  
Informar a los Inversionistas los Incentivos a que tienen derecho de acuerdo a su 
Inversión y generación de empleos. 
Actúa como enlace con el Centro de Información e Investigación Municipal Para poder 
ofrecer a la ciudadanía información confiable en relación al entorno económico e 
infraestructura de nuestro Municipio. 
Apoya en la promoción de cursos de Capacitación que se imparten a los micros y 
pequeños Empresarios. 
Responsabilidades del puesto 
La calidad del trabajo que desarrolla. 
El adecuado manejo y mantenimiento de los equipos y herramientas a su cargo. 
La confidencialidad de la información que se genere en el área. 
Desempeñar éticamente su trabajo. 
Atender, con puntualidad y eficiencia, las indicaciones de sus superiores 
 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Licenciatura en áreas Administrativas, Sociales o Carrera Técnica profesional 
Conocimientos.  
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Conocer las disposiciones de orden legal Federales, Estatales y Municipales, que 
tengan relación directa con sus funciones y atribuciones, como son: la Ley de Gobierno 
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y de los Reglamentos 
Municipales 
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente Windows  
(Word, Excel, PowerPoint).. 
Experiencia laboral 
1 año de experiencia en puesto similar 
Habilidades  
Calidad del trabajo realizado. 
Información confidencial que se genere en su área de adscripción. 
El uso adecuado de su equipo de trabajo. 
La información que proporcione. 
El proceso de organización de los eventos y reuniones a su cargo 
Capacidad de trabajo bajo presión. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
El trabajo aplicar órdenes o instrucciones y lineamientos establecidos para 
programas sociales 
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 

Auxiliar Técnico  
Categoría.  Base Nivel  
Dependencia de asignación.  Coordinación General de Desarrollo 

Económico y Combate  a la 
Desigualdad 

Jefe Inmediato.  Coordinador General de Desarrollo 
Económico y Combate  a la 
Desigualdad 

Puestos a su cargo.  NA 
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Aplicar su preparación y conocimientos técnicos con discreción, confiabilidad y 
eficiencia en el desarrollo de sus funciones con base a la reglamentación oficial y 
preestablecida. 
Funciones del Puesto 
Auxilia en la clasificación de los documentos, de acuerdo al área. 
Turna la documentación al área que van dirigidos. 
Da seguimiento a la atención y resolución de asuntos turnados a las diferentes áreas. 
Atiende y da seguimiento a solicitudes en su área de trabajo. 
Lleva un control semanal de las actividades realizadas.    
Auxilia en la conformación de los expedientes de a acuerdo al asunto. 
Agiliza el trámite de las peticiones urgentes y las turna a su jefe inmediato 
Apoya en actividades encomendadas por su superior. 
Mantiene en buen estado el material y equipo a su cargo. 
Conserva limpia su área de trabajo. 
Se apega al reglamento al realizar sus actividades diarias. 
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  
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(Word, Excel, PowerPoint). 
Aptitud analítica. 
Destreza manual. 
Facilidad de palabra. 
Excelente ortografía y redacción. 
Experiencia laboral 
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 

Técnico Especializado A  
Categoría.  Base Nivel  
Dependencia de asignación.  Coordinación General de Desarrollo 

Económico y Combate a la Desigualdad 
Jefe Inmediato.  Coordinador General de Desarrollo 

Económico y Combate a la Desigualdad 
Puestos a su cargo.   
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Aplicar su preparación y conocimientos técnicos con discreción, confiabilidad y 
eficiencia en el desarrollo de sus funciones con base a la reglamentación oficial y 
preestablecida. 
Funciones del Puesto 
Elabora proyectos formulados a la participación de empresas, solicitando apoyos para 
la ciudadanía en la generación de empleos. 
Realiza reportes y estadísticas de los ciudadanos beneficiados. 
Programa reuniones con diferentes instituciones para ofrecer y fomentar la capacitación 
a la ciudadanía. 
Realiza registros de información para dar a conocer los requisitos necesarios de los 
apoyos que brinda la Dirección. 
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 áreas administrativas 
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 de equipo de cómputo y paquetes comerciales en (Word, Excel, 
PowerPoint). 
Exactitud de cálculo, mediciones y de selección, para la organización de eventos 
Experiencia laboral 
Un año en puesto similar. 
Habilidades  
Aptitud analítica. 
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Destreza manual. 
Capacidad de trabajar bajo presión. 
Habilidad de comunicación. 
Excelente ortografía y redacción. 
Confiabilidad. 
Trato amable. 
Toma de decisiones, y afectación 
Cotidianamente debe tomar decisiones en base a lineamientos específicos. 
Complejidad 
Requiere iniciativa, creatividad y dinamismo. 
Iniciativa  
Iniciativa normal para el 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 

Auxiliar Especializado de Servicios Múltiples  
Categoría.  Base Nivel  
Dependencia de asignación.  Coordinación General de Desarrollo 

Económico y Combate a la Desigualdad 
Jefe Inmediato.  Coordinador General de Desarrollo 

Económico y Combate a la Desigualdad 
Puestos a su cargo.   
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Formular, promover y asesorar proyectos que permitan mejorar el desarrollo de la 
Dirección, dando seguimiento a los proyectos propuestos y realizando las evaluaciones 
correspondientes. 
Funciones del Puesto 
Diseña, implementa y coordina los mecanismos necesarios para la recepción oportuna 
de las solicitudes de los servidores públicos, proporcionando el seguimiento necesario 
para que reciban una repuesta de lo peticionado. 
Diseña y promueve acciones que tiendan a elevar la calidad de la atención al ciudadano 
que proporcionen los servidores públicos municipales. 
Recabar la información precisa para llevar a cabo los trámites relacionados, con 
solicitudes de licencia sin goce de sueldo y con goce de sueldo, permisos por 
defunción, matrimonio, lactancia, maternidad y otros, reincorporación de personal, por 
termino de licencia y otras acciones 
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 áreas administrativas 
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 de equipo de cómputo y paquetes comerciales en (Word, Excel, 
PowerPoint). 
Exactitud de cálculo, mediciones y de selección, para la organización de eventos 
Experiencia laboral 
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Un año en puesto similar. 
Habilidades  
Aptitud analítica. 
Destreza manual. 
Capacidad de trabajar bajo presión. 
Habilidad de comunicación. 
Excelente ortografía y redacción. 
Confiabilidad. 
Trato amable. 
Toma de decisiones, y afectación 
Cotidianamente debe tomar decisiones en base a lineamientos específicos. 
Complejidad 
Requiere iniciativa, creatividad y dinamismo. 
Iniciativa  
Iniciativa normal para el 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 

Auxiliar Especializado de Servicios Múltiples AA 
Categoría.  Base Nivel  
Dependencia de asignación.  Coordinación General de Desarrollo 

Económico y Combate a la Desigualdad 
Jefe Inmediato.  Coordinador General de Desarrollo 

Económico y Combate a la Desigualdad 
Puestos a su cargo.   
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Formular, promover y asesorar proyectos que permitan mejorar el desarrollo de la 
Dirección, dando seguimiento a los proyectos propuestos y realizando las evaluaciones 
correspondientes. 
Funciones del Puesto 
Diseña, implementa y coordina los mecanismos necesarios para la recepción oportuna 
de las solicitudes de los servidores públicos, proporcionando el seguimiento necesario 
para que reciban una repuesta de lo peticionado. 
Diseña y promueve acciones que tiendan a elevar la calidad de la atención al ciudadano 
que proporcionen los servidores públicos municipales. 
Recabar la información precisa para llevar a cabo los trámites relacionados, con 
solicitudes de licencia sin goce de sueldo y con goce de sueldo, permisos por 
defunción, matrimonio, lactancia, maternidad y otros, reincorporación de personal, por 
termino de licencia y otras acciones 
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 áreas administrativas 
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 de equipo de cómputo y paquetes comerciales en (Word, Excel, 
PowerPoint). 
Exactitud de cálculo, mediciones y de selección, para la organización de eventos 
Experiencia laboral 
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Un año en puesto similar. 
Habilidades  
Aptitud analítica. 
Destreza manual. 
Capacidad de trabajar bajo presión. 
Habilidad de comunicación. 
Excelente ortografía y redacción. 
Confiabilidad. 
Trato amable. 
Toma de decisiones, y afectación 
Cotidianamente debe tomar decisiones en base a lineamientos específicos. 
Complejidad 
Requiere iniciativa, creatividad y dinamismo. 
Iniciativa  
Iniciativa normal para el 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 

Auxiliar Especializado de Servicios Múltiples AB 
Categoría.  Base Nivel  
Dependencia de asignación.  Coordinación General de Desarrollo 

Económico y Combate a la Desigualdad 
Jefe Inmediato.  Coordinador General de Desarrollo 

Económico y Combate a la Desigualdad 
Puestos a su cargo.   
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Formular, promover y asesorar proyectos que permitan mejorar el desarrollo de la 
Dirección, dando seguimiento a los proyectos propuestos y realizando las evaluaciones 
correspondientes. 
Funciones del Puesto 
Diseña, implementa y coordina los mecanismos necesarios para la recepción oportuna 
de las solicitudes de los servidores públicos, proporcionando el seguimiento necesario 
para que reciban una repuesta de lo peticionado. 
Diseña y promueve acciones que tiendan a elevar la calidad de la atención al ciudadano 
que proporcionen los servidores públicos municipales. 
Recabar la información precisa para llevar a cabo los trámites relacionados, con 
solicitudes de licencia sin goce de sueldo y con goce de sueldo, permisos por 
defunción, matrimonio, lactancia, maternidad y otros, reincorporación de personal, por 
termino de licencia y otras acciones 
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 áreas administrativas 
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 de equipo de cómputo y paquetes comerciales en (Word, Excel, 
PowerPoint). 
Exactitud de cálculo, mediciones y de selección, para la organización de eventos 
Experiencia laboral 
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Un año en puesto similar. 
Habilidades  
Aptitud analítica. 
Destreza manual. 
Capacidad de trabajar bajo presión. 
Habilidad de comunicación. 
Excelente ortografía y redacción. 
Confiabilidad. 
Trato amable. 
Toma de decisiones, y afectación 
Cotidianamente debe tomar decisiones en base a lineamientos específicos. 
Complejidad 
Requiere iniciativa, creatividad y dinamismo. 
Iniciativa  
Iniciativa normal para el 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 

Auxiliar Especializado de Servicios Múltiples AC 
Categoría.  Base Nivel  
Dependencia de asignación.  Coordinación General de Desarrollo 

Económico y Combate a la Desigualdad 
Jefe Inmediato.  Coordinador General de Desarrollo 

Económico y Combate a la Desigualdad 
Puestos a su cargo.   
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Formular, promover y asesorar proyectos que permitan mejorar el desarrollo de la 
Dirección, dando seguimiento a los proyectos propuestos y realizando las evaluaciones 
correspondientes. 
Funciones del Puesto 
Diseña, implementa y coordina los mecanismos necesarios para la recepción oportuna 
de las solicitudes de los servidores públicos, proporcionando el seguimiento necesario 
para que reciban una repuesta de lo peticionado. 
Diseña y promueve acciones que tiendan a elevar la calidad de la atención al ciudadano 
que proporcionen los servidores públicos municipales. 
Recabar la información precisa para llevar a cabo los trámites relacionados, con 
solicitudes de licencia sin goce de sueldo y con goce de sueldo, permisos por 
defunción, matrimonio, lactancia, maternidad y otros, reincorporación de personal, por 
termino de licencia y otras acciones 
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 áreas administrativas 
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 de equipo de cómputo y paquetes comerciales en (Word, Excel, 
PowerPoint). 
Exactitud de cálculo, mediciones y de selección, para la organización de eventos 
Experiencia laboral 
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Un año en puesto similar. 
Habilidades  
Aptitud analítica. 
Destreza manual. 
Capacidad de trabajar bajo presión. 
Habilidad de comunicación. 
Excelente ortografía y redacción. 
Confiabilidad. 
Trato amable. 
Toma de decisiones, y afectación 
Cotidianamente debe tomar decisiones en base a lineamientos específicos. 
Complejidad 
Requiere iniciativa, creatividad y dinamismo. 
Iniciativa  
Iniciativa normal para el 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 

Auxiliar Especializado de Servicios Múltiples AD 
Categoría.  Base Nivel  
Dependencia de asignación.  Coordinación General de Desarrollo 

Económico y Combate a la Desigualdad 
Jefe Inmediato.  Coordinador General de Desarrollo 

Económico y Combate a la Desigualdad 
Puestos a su cargo.   
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Formular, promover y asesorar proyectos que permitan mejorar el desarrollo de la 
Dirección, dando seguimiento a los proyectos propuestos y realizando las evaluaciones 
correspondientes. 
Funciones del Puesto 
Diseña, implementa y coordina los mecanismos necesarios para la recepción oportuna 
de las solicitudes de los servidores públicos, proporcionando el seguimiento necesario 
para que reciban una repuesta de lo peticionado. 
Diseña y promueve acciones que tiendan a elevar la calidad de la atención al ciudadano 
que proporcionen los servidores públicos municipales. 
Recabar la información precisa para llevar a cabo los trámites relacionados, con 
solicitudes de licencia sin goce de sueldo y con goce de sueldo, permisos por 
defunción, matrimonio, lactancia, maternidad y otros, reincorporación de personal, por 
termino de licencia y otras acciones 
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 áreas administrativas 
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 de equipo de cómputo y paquetes comerciales en (Word, Excel, 
PowerPoint). 
Exactitud de cálculo, mediciones y de selección, para la organización de eventos 
Experiencia laboral 
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Un año en puesto similar. 
Habilidades  
Aptitud analítica. 
Destreza manual. 
Capacidad de trabajar bajo presión. 
Habilidad de comunicación. 
Excelente ortografía y redacción. 
Confiabilidad. 
Trato amable. 
Toma de decisiones, y afectación 
Cotidianamente debe tomar decisiones en base a lineamientos específicos. 
Complejidad 
Requiere iniciativa, creatividad y dinamismo. 
Iniciativa  
Iniciativa normal para el 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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DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECTOR DE 
DESARROLLO 
ECONÓMICO

 

SECRETARIA “A”
 

SECRETARIA “A”
 

AUXILIAR TÉCNICO 
“AA”

 

AUXILIAR TÉCNICO 
“AA”

 
PROMOTOR “B” 

(3)
PROMOTOR “B” 

(3)
ASISTENTE 

 
ASISTENTE 

 

JEFE DE FOMENTO 
EMPRESARIAL Y 

VINCULACIÓN 
ECONÓMICA

 

JEFE DE 
PROMOCIÓN DEL 

EMPLEO
 

ANALISTA
 

ANALISTA
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Identificación o Datos Generales del Puesto 
Nombre del puesto 

Director de Desarrollo Económico 
Categoría.  Confianza Nivel  

Dependencia de asignación.  Coordinación General de Desarrollo 
Económico y Combate a la 
Desigualdad 

Jefe Inmediato.  Coordinador General de Desarrollo 
Económico y Combate a la 
Desigualdad 

Puestos a su cargo.  Jefatura de Fomento Empresarial y 
Vinculación Económica 
Jefatura de Turismo y Ciudades 
Hermanas 
Jefatura de Enlace con la Secretaría 
de Relaciones Exteriores 
Jefatura de Promoción del Empleo 
Jefatura de Desarrollo Agropecuario 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades de las áreas que integran la 
Dirección de Desarrollo Económico, para que a través de sus funciones de 
dirección se ejecute y promueva el cumplimiento de las metas y objetivos del 
Gobierno Municipal y se logren los indicadores de resultados diseñados. 
Funciones del Puesto 
Planear las actividades y aprobar los POAS e indicadores de desempeño, diseñar las 
estrategias y acciones, así como vigilar su cumplimiento; 
Asistir a reuniones de trabajo con el Coordinador General de Desarrollo Económico, 
Jefe de Gabinete y Presidente Municipal 
Asistir a reuniones de trabajo con organismos empresariales 
Asignar a los titulares de las jefaturas a su cargo, la coordinación de programas 
específicos y vigilar su cumplimiento; 
Presentar a las instancias facultadas del Municipio, para el trámite correspondiente, los 
anteproyectos de políticas públicas y gestión de recursos financieros, tecnológicos y 
humanos necesarios para el logro de los objetivos institucionales. 
Realizar las revisiones, análisis, estudios y proyectos que en el ámbito de su 
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competencia, le soliciten el C. Presidente Municipal y las Comisiones Municipales; 
Rendir al C. Presidente Municipal y a las Comisiones Municipales facultadas, 
información del seguimiento, atención, trámite y desahogo de las recomendaciones. 
Presentar al C. Presidente Municipal el proyecto de Presupuesto Anual necesario para 
los ejercicios fiscales. 
Las demás que le sean atribuidas por la Legislación Estatal y Municipal aplicable, por el 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco 
Responsabilidades del puesto 
Dirigir y vigilar a sus jefaturas 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 concluida en áreas industriales o técnicos en la materia 
Licenciatura en Actividades Económicas, Turísticas, Negocios Internacionales, 
Emprendurismo, Administración. 
Conocimientos.  
Conocimientos de 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 
1 año en actividades similares en Administración Pública 
Habilidades  
Liderazgo 
Toma de decisiones 
Capacidad de motivar y coordinar grupos 
Expresión oral 
Delegar funciones 
Sentido de organización 
Facilidad de concertar 
Don de mando 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
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Toma de decisiones, y afectación 
Toma decisiones en base a políticas y o procedimientos, afecta al área.  
Complejidad 
Complejidad media y alta, requiere dinamismo y criterio amplio. 
Iniciativa  
Iniciativa, creatividad para resolver 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 

Jefe de Fomento Empresarial y Vinculación Económica 
Categoría.  Confianza Nivel  

Dependencia de asignación.  Dirección Desarrollo Económico 
Jefe Inmediato.  Director de Desarrollo Económico 
Puestos a su cargo.   
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Coordinar y supervisar en los términos de los reglamentos aplicables en el 
municipio de Tonalá de acuerdo a las funciones 
Funciones del Puesto 
Planear las actividades y aprobar los POAS e indicadores de desempeño, diseñar las 
estrategias y acciones, así como vigilar su cumplimiento; 
Asistir a reuniones de trabajo con el Coordinador General de Desarrollo Económico, 
Jefe de Gabinete y Presidente Municipal 
Asistir a reuniones de trabajo con organismos empresariales 
Asignar a los titulares de las jefaturas a su cargo, la coordinación de programas 
específicos y vigilar su cumplimiento; 
Presentar a las instancias facultadas del Municipio, para el trámite correspondiente, los 
anteproyectos de políticas públicas y gestión de recursos financieros, tecnológicos y 
humanos necesarios para el logro de los objetivos institucionales. 
Rendir al C. Presidente Municipal y a las Comisiones Municipales facultadas, 
información del seguimiento, atención, trámite y desahogo de las recomendaciones. 
Presentar al C. Presidente Municipal el proyecto de Presupuesto Anual necesario para 
los ejercicios fiscales. 
Las demás que le sean atribuidas por la Legislación Estatal y Municipal aplicable, por el 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco 
Responsabilidades del puesto 
Dirigir y vigilar a sus jefaturas 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.  
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Licenciatura en áreas Administrativas, Económicas, Financieras o de Negocios, 
preferentemente; titulado 
Conocimientos.  
Conocimientos de 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 
1 año en actividad similar en Administración Pública 
Habilidades  
Liderazgo 
Toma de decisiones 
Capacidad de motivar y coordinar grupos 
Expresión oral 
Delegar funciones 
Sentido de organización 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
Toma decisiones en base a políticas y o procedimientos, afecta al área.  
Complejidad 
Complejidad media y alta, requiere dinamismo y criterio amplio. 
Iniciativa  
Iniciativa, creatividad para resolver 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 

Jefatura de Promoción del Empleo 
Categoría.  Confianza Nivel  

Dependencia de asignación.  Dirección Desarrollo Económico 
Jefe Inmediato.  Director de Desarrollo Económico 
Puestos a su cargo.   
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Coordinar y supervisar en los términos de los reglamentos aplicables en el 
municipio de Tonalá de acuerdo a las funciones. 
Funciones del Puesto 
Coordinar actividades relativas a la promoción del empleo. 
Sugerir reformas regulatorias que hagan viable la activación de la apertura de negocios 
y empleos. 
Dar cuenta a la Dirección de Desarrollo Económico de las acciones a implementar.  
Proponer al ayuntamiento, a través de la Dirección de Desarrollo Económico, el 
catálogo y actualización de empresas para la oferta de vacantes laborales. 

Responsabilidades del puesto 
Dirigir y vigilar a sus jefaturas 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 áreas Administrativas, Económicas, Financieras o de Negocios, 
preferentemente; titulado 
Conocimientos.  
Conocer las disposiciones de orden legal Federales, Estatales y Municipales, 
que tengan relación directa con sus funciones y atribuciones, como son: la Ley 
Federal del Trabajo, la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco, Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y 
sus Municipios, Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, Código Penal del Estado de Jalisco, Código 
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de Procedimientos Penales para el Estado de Jalisco  y  los Reglamentos 
Municipales.  
Experiencia laboral 
1 año en actividad similar en Administración Pública 
Habilidades  
Liderazgo 
Toma de decisiones 
Capacidad de motivar y coordinar grupos 
Expresión oral 
Delegar funciones 
Sentido de organización 
Facilidad de concertar 
Don de mando 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
Toma decisiones en base a políticas y o procedimientos, afecta al área.  
Complejidad 
Complejidad media y alta, requiere dinamismo y criterio amplio. 
Iniciativa  
Iniciativa, creatividad para resolver 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 

Analista 
Categoría.  Base Nivel  
Dependencia de asignación.  Dirección de Desarrollo Económico 
Jefe Inmediato.  Director de Desarrollo Económico 
Puestos a su cargo.  NA 
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Aplicar su preparación y conocimientos técnicos con discreción, confiabilidad y 
eficiencia en el desarrollo de sus funciones con base a la reglamentación oficial y 
preestablecida. 
Funciones del Puesto 
Elabora proyectos formulados a la participación de empresas, solicitando apoyos para 
la ciudadanía en la generación de empleos. 
Realiza reportes y estadísticas de los ciudadanos beneficiados. 
Programa reuniones con diferentes instituciones para ofrecer y fomentar la capacitación 
a la ciudadanía. 
Realiza registros de información para dar a conocer los requisitos necesarios de los 
apoyos que brinda la Dirección. 
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 trunca, bachillerato, carrera técnica preferente en áreas 
administrativas. 
Conocimientos 
Manejo de equipo de cómputo  
Paquetes de software administrativo 
Experiencia laboral 
2 años en actividades de fiscalización y auditoría 
Habilidades  
Aptitud analítica de procesos administrativos y operativos. 
Excelente redacción y ortografía. 
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Disponibilidad completa para diagnósticos en campo. 
Capacidad de trabajo bajo presión. 
Confiabilidad. 
Trato amable. 
Facilidad de palabra 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
Toma decisiones específicas,  
Complejidad 
Precisión, para la ejecución de órdenes. 
Iniciativa  
Iniciativa normal para el 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 

Asistente 
Categoría.  Base Nivel  
Dependencia de asignación.  Dirección de Desarrollo Económico 
Jefe Inmediato.  Director de Desarrollo Económico 
Puestos a su cargo.  NA 
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Recibe al usuario a quien le solicita los documentos necesarios para el trámite. 
Revisa los documentos y cumplimenta apropiadamente la solicitud, integra el 
expediente y genera el recibo de documentos realizando un archivo de los mismos para 
su reporte. 
Emite los reportes que le sean solicitados. 
Eventualmente realiza la toma de fotografías y fotocopias. 
Auxilia si así se le requiere, supliendo en alguna otra área. (con acento) 
Colabora en las demás actividades propias de la Dependencia que le sean 
encomendadas entre las que se encuentra el ser comisionado a la Delegación Jalisco 
de la S.R.E., de acuerdo al convenio de colaboración administrativa correspondiente. 
Mantiene en buen estado el material y equipo de oficina a su cargo. 
Mantiene limpio su lugar de trabajo. 
Funciones del Puesto 
Manejo y procesamiento de la información que se genera en la Dirección de 
Participación Ciudadana. 
Elabora fichas informativas. 
Participa en la organización y desarrollo de los eventos que realiza la Dirección de 
Participación Ciudadana. 
Elabora reportes informativos y material diverso, para las reuniones o eventos. 
Mantiene en buen estado el material y equipo de oficina a su cargo. 
Mantiene limpia su área de trabajo. 
Las demás que le sean indicadas por su superior jerárquico. 
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.  
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Licenciatura trunca, bachillerato, carrera técnica preferente en áreas 
administrativas. 
Conocimientos 
Manejo de equipo de cómputo  
Paquetes de software administrativo 
Experiencia laboral 
2 años en actividades de fiscalización y auditoría 
Habilidades  
Aptitud analítica de procesos administrativos y operativos. 
Excelente redacción y ortografía. 
Disponibilidad completa para diagnósticos en campo. 
Capacidad de trabajo bajo presión. 
Confiabilidad. 
Trato amable. 
Facilidad de palabra 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
Toma decisiones específicas,  
Complejidad 
Precisión, para la ejecución de órdenes. 
Iniciativa  
Iniciativa normal para el 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 B 
Categoría.  Base Nivel  
Dependencia de asignación.  Dirección de Desarrollo Económico 
Jefe Inmediato.  Director de Desarrollo Económico 
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, llenado de formatos, así como en las demás 
actividades que le sean encomendadas por su superior para promover los 
servicios a la ciudadanía. 
Funciones del Puesto 
Guarda copias en el Archivo. 
Auxilia en las labores de mensajería y correspondencia. 
Saca copias. 
Archiva documentos. 
Captura información. 
Solicita información a las diversas dependencias. 
Realiza la distribución del material de limpieza. 
Auxilia en la atención y seguimiento de la correspondencia recibida en su área. 
Recibe y registra las solicitudes de correspondencia. 
Responsabilidades del puesto 
La calidad del trabajo que desarrolla. 
El adecuado manejo y mantenimiento de los equipos y herramientas a su cargo. 
La confidencialidad de la información que se genere en el área. 
Desempeñar éticamente su trabajo. 
Atender, con puntualidad y eficiencia, las indicaciones de sus superiores 
 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Licenciatura en áreas Administrativas, Sociales o Carrera Técnica profesional 
Conocimientos.  
Conocer las disposiciones de orden legal Federales, Estatales y Municipales, que 
tengan relación directa con sus funciones y atribuciones, como son: la Ley de Gobierno 
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y de los Reglamentos 



 

53 
 

Municipales 
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente Windows  
(Word, Excel, PowerPoint).. 
Experiencia laboral 
1 año de experiencia en puesto similar 
Habilidades  
Calidad del trabajo realizado. 
Información confidencial que se genere en su área de adscripción. 
El uso adecuado de su equipo de trabajo. 
La información que proporcione. 
El proceso de organización de los eventos y reuniones a su cargo 
Capacidad de trabajo bajo presión. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
El trabajo aplicar órdenes o instrucciones y lineamientos establecidos para 
programas sociales 
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 

Auxiliar Técnico AA 
Categoría.  Base Nivel  
Dependencia de asignación.  Dirección de Desarrollo Económico 
Jefe Inmediato.  Director de Desarrollo Económico 
Puestos a su cargo.  NA 
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Revisa y recibe los documentos requeridos para el trámite de pasaporte y cumplimenta 
la solicitud, verifica y da pase a la autorización a cada trámite realizado en la Oficina de 
Enlace. 
Funciones del Puesto 
Coordina con los receptores. 
Auxilia si se le requiere, en las demás actividades propias de la Dependencia que le 
sean encomendadas. 
Recibe al usuario a quien le solicita los documentos necesarios para el trámite. 
Revisa los documentos y cumplimenta apropiadamente la solicitud.  
Consulta vía internet la vigencia de las identificaciones que presentan los ciudadanos. 
Integra el expediente y auxilia a los ciudadanos en el llenado de la solicitud de 
pasaporte.  
Eventualmente realiza la toma de fotografías y fotocopias.  
Auxilia si se le requiere, supliendo en alguna otra área. 
Colabora en las demás actividades propias de la Dependencia que le sean 
encomendadas, entre las que se encuentra el ser comisionado a la Delegación Jalisco 
de la S.R.E., de acuerdo al convenio de colaboración administrativa correspondiente. 
 Captura de información que le indiquen sus superiores. 
Mantiene en buen estado de operación el equipo de cómputo.  
Las demás que sean inherentes al puesto. 
Se apega al reglamento al realizar sus actividades diarias. 
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.  
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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 
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 

Secretaria A 
Categoría.  Base Nivel  
Dependencia de asignación.  Dirección de Desarrollo Económico 
Jefe Inmediato.  Director de Desarrollo Económico 
Puestos a su cargo.  NA 
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Organizar y controlar la documentación y correspondencia que se maneja en el 
área, así como la atención directa o por teléfono al público en general y 
elaboración de todo documento que se requiera ya sea para solicitar algún 
recurso y/o servicio o informar alguna orden superior a los subordinados, 
además del manejo de agenda del jefe directo 
Funciones del Puesto 
Auxilia al asistente con la atención y seguimiento de asuntos. 
Da seguimiento a los pendientes del superior jerárquico. 
Realiza las requisiciones de material de su Área. 
Proporciona información al público en general. 
Captura información. 
Manejo de agenda del Jefe directo. 
Mantiene actualizado el directorio de las dependencias 
Apoya con el pago de la nómina. 
Elabora oficios y requisiciones. 
Lleva un registro de entrada de oficios. 
Atiende al público. 
Elabora los oficios de contestación a las peticiones realizadas de las Dependencias. 
Proporciona información al personal sobre los diversos trámites que se realizan en su 
área 
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 
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Conocimientos.  
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente Windows  
(Word, Excel, PowerPoint). 
Facilidad de palabra. 
Excelente ortografía y redacción. 
Experiencia laboral 
1 año de experiencia en puesto similar 
Habilidades  
Adaptabilidad a diversos puestos. 
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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JEFATURA DE TURISMO Y CIUDADES HERMANAS
JEFE DE TURISMO Y 

CIUDADES 
HERMANAS

 

PROMOTOR “A”
(11) 

SECRETARIA “A”
(3) 

ANALISTA 
ESPECIALIZADO “B”

 

AUXILIAR DE 
SERVICIOS 
MULTIPLES 

 

ESPECIALISTA “AA”
(3)

COORDINADOR
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Identificación o Datos Generales del Puesto 
Nombre del puesto 

Jefe de Turismo y Ciudades Hermanas 
Categoría.  Confianza Nivel  

Dependencia de asignación.  Dirección Desarrollo Económico 
Jefe Inmediato.  Director de Desarrollo Económico 
Puestos a su cargo.  Especialista “AA” 

Analista Especializado “B” 
Promotor “A” 
Secretaria “A” 
Auxiliar de Servicios Múltiples 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Brindar apoyo y atención al turismo en coordinación con prestadores de 
servicios turísticos y otras empresas 
Funciones del Puesto 
Elabora las directrices para la ejecución de los programas y proyectos establecidos por 
el Coordinador General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad en 
relación al Turismo. 
Establece los criterios sobre las normas y procedimientos a seguir por el personal, en la 
realización de las actividades propias de la Jefatura de Turismo y Ciudades Hermanas. 
Concentra la información oportuna y relevante, que permita elaborar el informe del 
cumplimiento de las metas y objetivos establecidos para la Jefatura de Turismo y 
Ciudades Hermanas. 
Supervisa y evalúa el desempeño del personal a su cargo.  
Organiza los recursos humanos, materiales, equipo técnico y activos a su cargo, para 
cumplir los objetivos establecidos. 
Supervisa continuamente el desarrollo de los procesos de la Jefatura de Turismo y 
Ciudades Hermanas, con el fin de detectar oportunidades de mejora en los mismos, 
implementado las medidas y sistemas que estime convenientes para incrementar la 
eficiencia del mismo. 
Elabora el informe de avance en el cumplimiento de la Dirección de Turismo. 
Participa en actividades con la OFVC, prestadores de servicios turísticos, SETUJAL, 
encaminadas a conjuntar los esfuerzos en materia turística. 
Promueve el turismo y el desarrollo de infraestructura turística. 
Gestiona los programas federales y estatales para la actividad turística. 
Coordina las actividades en programas con la intención de promocionar turísticamente 
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al municipio. 
Realiza eventos y actividades de promoción del Municipio y sus atractivos en Hoteles, 
Expos, ferias, tanto nacionales como internacionales. 
Brinda la atención e información a nuestros visitantes con recorridos turísticos guiados y 
de manera gratuita, en coordinación con departamentos municipales, prestadores de 
servicios turísticos. 
Ser el enlace con los prestadores de servicios turísticos, ante dependencias 
gubernamentales de los 3 niveles, para la gestión y asesoría en la planeación y 
ejecución de proyectos turísticos.  
Responsabilidades del puesto 
Dirigir y vigilar a sus jefaturas 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 áreas Administrativas, Económicas, Financieras o de Negocios, 
preferentemente; titulado. Licenciatura en Turismo, Negocios Internacionales. 
Conocimientos.  
Conocer las disposiciones de orden legal Federales, Estatales y Municipales, 
que tengan relación directa con sus funciones y atribuciones, como son: la Ley 
Federal del Trabajo, la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco, Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y 
sus Municipios, Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, Código Penal del Estado de Jalisco, Código 
de Procedimientos Penales para el Estado de Jalisco  y  los Reglamentos 
Municipales.  
Experiencia laboral 
1 año en actividad similar en Administración Pública 
Habilidades  
Liderazgo 
Toma de decisiones 
Capacidad de motivar y coordinar grupos 
Expresión oral 
Delegar funciones 
Sentido de organización 
Facilidad de concertar 
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Don de mando 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
Toma decisiones en base a políticas y o procedimientos, afecta al área.  
Complejidad 
Complejidad media y alta, requiere dinamismo y criterio amplio. 
Iniciativa  
Iniciativa, creatividad para resolver 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 

Coordinador 
Categoría.  Confianza Nivel  
Dependencia de asignación.  Jefatura de Turismo y Ciudades 

Hermanas 
Jefe Inmediato.  Jefe Turismo y Ciudades Hermanas 
Puestos a su cargo.  NA 
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Coordina los programas y proyectos que ayuden a la promoción del Municipio de 
Tonalá en el aspecto artesanal, Turístico y cultural, además de coadyuvar con la 
subdirección al seguimiento de actividades realizadas por parte de los promotores A. 
Gestiona y consigue patrocinios necesarios para la ejecución de eventos que logren 
ampliar el área de promoción a nivel local, nacional e internacional y obtener mayores 
beneficios para el Municipio. 
Funciones del Puesto 
Realiza las actividades que le sean encomendadas por la Dirección y subdirección 
encaminadas a la Promoción Turística del Municipio. 
Establece contacto con los Organismos, Dependencias e Instituciones, relacionadas 
con la atención y seguimiento de los asuntos en los que se involucre al H. Ayuntamiento 
y a sus funcionarios. 
Realiza actividades en coordinación con los Organismos, Dependencias, Instituciones 
que se encuentran involucradas con los asuntos a su cargo. 
Proporciona la información, datos y, en su caso, la cooperación técnica que le requieran 
sus Superiores. 
Coordina la promoción del Municipio de Tonalá en el aspecto artesanal, Turístico y 
cultural, con el fin de atraer turismo. 
Gestiona y consigue los patrocinios para que puedan alcanzar los objetivos de la 
Dirección. 
Coordina la realización de eventos especiales en coordinación con el personal a su 
cargo; brindando servicios de calidad al visitante. 
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.  
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Licenciatura en áreas de Administrativas, Económicas, Contraíble, Financieras, 
preferentemente.  
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 de equipo de cómputo y paquetes comerciales en (Word, Excel, 
PowerPoint). 
Exactitud de cálculo, mediciones y de selección, para la organización de eventos 
Experiencia laboral 
Un año en puesto similar. 
Habilidades  
Aptitud analítica. 
Destreza manual. 
Facilidad de palabra. 
Excelente ortografía y redacción. 
Confiabilidad. 
Trato amable. 
Dominio de otro idioma 
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 medio 
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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 

Especialista AA 
Categoría.  Confianza Nivel  
Dependencia de asignación.  Jefatura de Turismo y Ciudades 

Hermanas 
Jefe Inmediato.  Jefe Turismo y Ciudades Hermanas 
Puestos a su cargo.  NA 
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Formular, promover y asesorar proyectos en materia de cultura, que permitan el 
desarrollo cultural de la población tonalteca, dando seguimiento a los proyectos 
propuestos y realizando las evaluaciones correspondientes en conjunto con la 
coordinación o coordinaciones que los operaron 
Funciones del Puesto 
Participa en la Realización de eventos y actividades de promoción del Municipio y sus 
atractivos en Hoteles, Expos, ferias, tanto nacionales como internacionales. 
Realiza investigaciones a fin de proponer alternativas viables, que posibiliten la 
participación del gobierno municipal en el proceso de la difusión y promoción del 
turismo en sus diversos ámbitos. 
Propone al Jefe de Turismo y Ciudades Hermanas la instauración e impartición de los 
cursos de capacitación que considere necesarios a los servidores públicos adscritos a 
dicha dependencia, a fin de lograr su desarrollo personal y la máxima eficacia en la 
prestación de los servicios a su cargo. 
Atiende las comisiones que le sean encomendadas por el Director de Turismo 
Brinda la atención e información a nuestros visitantes con recorridos turísticos guiados y 
de manera gratuita, en coordinación con departamentos municipales y prestadores de 
servicios turísticos. 
Realiza recorridos especializados y visitas guiadas de personas específicas. 
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 áreas de Administrativas, Económicas, Contraíble, Financieras, 



 

66 
 

preferentemente.  
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 de equipo de cómputo y paquetes comerciales en (Word, Excel, 
PowerPoint). 
Exactitud de cálculo, mediciones y de selección, para la organización de eventos 
Experiencia laboral 
Un año en puesto similar. 
Habilidades  
Aptitud analítica. 
Destreza manual. 
Facilidad de palabra. 
Excelente ortografía y redacción. 
Confiabilidad. 
Trato amable. 
Dominio de otro idioma 
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 medio 
Concentración visual 
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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 

Analista Especializado B 
Categoría.  Confianza Nivel  
Dependencia de asignación.  Jefatura de Turismo y Ciudades 

Hermanas 
Jefe Inmediato.  Jefe de Turismo y Ciudades Hermanas 
Puestos a su cargo.   
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Promover el turismo en el municipio así mismo lleva planes administrativos para 
que los proyectos que están en pie sean llevados de la manera correcta y hagan 
su función dentro del municipio, lleva las estrategias de trabajo y de elaboración 
de los mismos. 
Funciones del Puesto 
Participa en la elaboración, instrumentación, ejecución, seguimiento, control y 
evaluación de planes y programas, en general, para beneficio del municipio en materia 
turística, sujetándose invariablemente a las normas y lineamientos definidos para tal 
efecto. 
Proporciona la información, datos y, en su caso, la cooperación técnica que le requieran 
sus superiores. 
Gestiona y consigue los patrocinios para que puedan alcanzar los objetivos de la 
Dirección. 
Establece contacto con los Organismos, Dependencias e Instituciones, relacionadas 
con la atención y seguimiento de los asuntos en los que se involucre al Ayuntamiento y 
a sus funcionarios. 
Elabora documentos institucionales con la finalidad de gestionar convenios y apoyos 
para el crecimiento de nuestro municipio en materia turística. 
Atiende al turista en los Módulos de Información Turística brindando la información 
necesaria para una mejor estadía 
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. 
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Escolaridad.  
Licenciatura en áreas de Administrativas, económicas preferentemente.  
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 contables, financieros 
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en (Word, Excel, 
PowerPoint). 
Interpretación de procesos administrativos,  
Interpretación estadística de sucesos, flujo gramas, organigramas, mapas conceptuales 
Exactitud de cálculo, mediciones y de selección, para la organización de eventos 
Experiencia laboral 
Un año en puesto similar. 
Habilidades  
Aptitud analítica. 
Destreza manual. 
Facilidad de palabra. 
Excelente ortografía y redacción. 
Confiabilidad. 
Trato amable. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
Cotidianamente debe tomar decisiones de suma importancia basándose en 
lineamientos y procedimientos específicos.  
Complejidad 
Requiere iniciativa, creatividad y dinamismo, actividades variadas y de 
complejidad media. 
Iniciativa  
Iniciativa para la resolución de problemas alta 
 
Requisitos del puesto 
Físicos.  
Esfuerzo físico normal 
Mental 
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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 

Promotor A 
Categoría.  Base Nivel  
Dependencia de asignación.  Jefatura de Turismo y Ciudades 

Hermanas 
Jefe Inmediato.  Jefe de Turismo y Ciudades Hermanas 
Puestos a su cargo.  NA 
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Proyectar al municipio en un destino turístico prescindible en su visita a la Zona 
Metropolitana de Guadalajara; promoviendo sus principales productos 
artesanales, históricos y naturales. 
Funciones del Puesto 
Atiende al turista en los Módulos de Información Turística brindando la información 
necesaria para una mejor estadía. 
Guía al Turismo en los recorridos, brindando la oportunidad de conocer más a fondo el 
municipio. 
Promueve en Ferias y Exposiciones al municipio como destino turístico y brindar al 
público la información para generar el deseo de visitar el Municipio de Tonalá. 
Organiza eventos artísticos y programas turísticos para brindar a nuestros visitantes la 
oportunidad de recreación social. 
Responsabilidades del puesto 
La calidad del trabajo que desarrolla. 
El adecuado manejo y mantenimiento de los equipos y herramientas a su cargo. 
La confidencialidad de la información que se genere en el área. 
Desempeñar éticamente su trabajo. 
Atender, con puntualidad y eficiencia, las indicaciones de sus superiores 
 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Licenciatura en áreas Administrativas, Sociales. Ámbito turístico, histórico, 
cultural o afines 
Conocimientos.  
Disposiciones de orden legal Federales, Estatales y Municipales en programas sociales 
Manejo de idiomas, historia, tradiciones y atractivos del municipio y en general del 
estado de Jalisco; 
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Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente Windows  
(Word, Excel, PowerPoint) 
Experiencia laboral 
1 año de experiencia en puesto similar 
Habilidades  
Organizado. 
Aptitud analítica. 
Exactitud de lecturas y registros. 
Confiabilidad. 
Trato amable. 
Facilidad de palabra. 
Capacidad de trabajo bajo presión. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
El trabajo aplicar órdenes o instrucciones y lineamientos establecidos para 
programas sociales 
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 

Secretaria A 
Categoría.  Base Nivel  
Dependencia de asignación.  Jefatura de Turismo y Ciudades 

Hermanas 
Jefe Inmediato.  Jefe de Turismo y Ciudades Hermanas 
Puestos a su cargo.  NA 
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Organizar y controlar la documentación y correspondencia que se maneja en el 
área, así como la atención directa o por teléfono al público en general y 
elaboración de todo documento que se requiera ya sea  
Funciones del Puesto 
Atiende al turista para brindar la información necesaria que requiera para su mejor 
atención. 
Elabora documentos institucionales para la organización interna de la Dirección. 
Elabora documentos institucionales con la finalidad de gestionar convenios y apoyos 
para el crecimiento de nuestro municipio en materia turística 
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.  
Técnica comercial o afines 
Conocimientos.  
Equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente Windows (Word, Excel, 
PowerPoint) 
Excelente ortografía y redacción 
Experiencia laboral 
 
Habilidades  
Disponibilidad. 
Destreza manual. 
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Aptitud analítica. 
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 
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 

Auxiliar de Servicios Múltiples  
Categoría.  Base Nivel  
Dependencia de asignación.  Jefatura de Turismo y Ciudades 

Hermanas 
Jefe Inmediato.  Jefe de Turismo Y ciudades Hermanas 
Puestos a su cargo.  NA 
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Apoyar en la realización de las diferentes actividades del área, realizando funciones de 
carácter técnico, administrativo y operativo, con el fin de contribuir al adecuado 
desarrollo de las funciones de la misma. 
Funciones del Puesto 
Desempeña las actividades que le encomienda su Jefe inmediato. 
Realiza la limpieza general de oficinas, cancelería, etc. 
Apoya en otras áreas cuando su superior jerárquico se lo indica. 
Auxilia en la logística en eventos especiales.  
Optimiza los recursos a su cargo. 
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.  
Manejo de equipo de cómputo 
Experiencia laboral 
 
Habilidades  
Destreza manual. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
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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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JEFATURA DE ENLACE CON LA SECRETARÍA 
DE RELACIONES EXTERIORES 

JEFE DE ENLACE CON 
LA SECRETARÍA DE 

RELACIONES 
EXTERIORES 

 

SECRETARIA A/A
 

AUXILIAR TÉCNICO 
“A”

 

AUXILIAR DE 
SERVICIOS 
MÚLTIPLES

 

ASISTENTE 
(2) 

AUXILIAR DE 
SERVICIOS 
MÚLTIPLES

 B

AYUDANTE GENERAL 
A
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Identificación o Datos Generales del Puesto 
Nombre del puesto 

Jefe de la Oficina de Enlace con S.R.E 
Categoría.  Confianza Nivel  

Dependencia de asignación.  Dirección Desarrollo Económico 
Jefe Inmediato.  Director de Desarrollo Económico 
Puestos a su cargo.  Asistente 

Auxiliar Técnico A 
Secretaria A 
Auxiliar de Servicios Múltiples 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Dirige y coordina las actividades que se realizan en la oficina con el fin de que 
se logren los objetivos de la misma y consecuentemente coadyuva a la 
realización de los objetivos generales de la instancia superior que corresponda. 
Funciones del Puesto 
Proporciona información sobre los requisitos y trámites necesarios para la obtención de 
pasaportes ordinarios; certificados de nacionalidad mexicana, becas que promueve la 
Secretaría de Relaciones Exteriores y todo lo referente a las actividades de apoyo a la 
protección preventiva y operativa de los intereses de los mexicanos en el exterior, así 
como de difusión de la política exterior en México. 
Recibe las solicitudes y documentos necesarios de acuerdo con los Reglamentos 
respectivos, y de los manuales e instructivos que señale la Secretaría de Relaciones 
Exteriores. 
Recibe el documento que ampare el pago de los Derechos Federales para el trámite de 
pasaportes que establece la Ley Federal de Derechos vigente, a favor de la Tesorería 
de la Federación. 
Entrega a los interesados los pasaportes ordinarios, y en su caso, los expedientes que 
no procedan, acompañados del pago de derecho federal. 
Canaliza a la Delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores los asuntos que 
sean de su Competencia. 
Coordina las actividades de todo el personal de la oficina para la consecución de los 
objetivos de ésta. 
Informa a los superiores sobre el estado que guarda la Oficina. 
Toma las decisiones pertinentes para el funcionamiento de la Oficina. 
Elabora planes de acción y proyectos administrativos correspondientes a su área 
laboral. 
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Cumple y hace cumplir las directrices marcadas por el superior de la dependencia. 
Autoriza todos y cada uno de los trámites realizados. 
Emite y autoriza reportes diarios y autoriza las estadísticas mensuales que emite el 
supervisor. 
Es responsable de generar y conservar un buen ambiente laboral. 
Autoriza y rubrica los documentos administrativos internos que hayan de realizarse. 
Es responsable del personal, del equipo y de las instalaciones correspondientes a la 
dependencia. 
Informa a la Dirección de Desarrollo Económico y a la Coordinación de Oficinas 
Foráneas de la S.R.E. sobre los trámites realizados y el ingreso de los mismos según el 
caso. 
Responsabilidades del puesto 
Dirigir y vigilar a sus jefaturas 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 áreas Administrativas, Económicas, Financieras o de Negocios, 
preferentemente; titulado 
Conocimientos.  
Conocer las disposiciones de orden legal Federales, Estatales y Municipales, 
que tengan relación directa con sus funciones y atribuciones, como son: la Ley 
Federal del Trabajo, la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco, Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y 
sus Municipios, Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, Código Penal del Estado de Jalisco, Código 
de Procedimientos Penales para el Estado de Jalisco  y  los Reglamentos 
Municipales.  
Reglamento y lineamientos de Pasaportes vigentes. 
Manejo de equipo de cómputo y paquetes de software administrativo, contable; 
Experiencia laboral 
1 año en actividad similar en Administración Pública 
Habilidades  
Liderazgo 
Toma de decisiones 
Capacidad de motivar y coordinar grupos 
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Expresión oral 
Delegar funciones 
Sentido de organización 
Facilidad de concertar 
Don de mando 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
Toma decisiones en base a políticas y o procedimientos, afecta al área.  
Complejidad 
Complejidad media y alta, requiere dinamismo y criterio amplio. 
Iniciativa  
Iniciativa, creatividad para resolver 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 

Asistente 
Categoría.  Base Nivel  
Dependencia de asignación.  Jefatura de Enlace con la S.R.E. 
Jefe Inmediato.  Jefe de la Oficina de Enlace con 

S.R.E. 
Puestos a su cargo.  NA 
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Revisa y recibe los documentos requeridos para el trámite de pasaporte y cumplimenta 
la solicitud, así como brindar apoyo administrativo a su superior jerárquico, incluyendo 
la elaboración de documentos, el control de agenda y la atención de correspondencia y 
solicitudes en general. 
Funciones del Puesto 
Recibe al usuario a quien le solicita los documentos necesarios para el trámite. 
Revisa los documentos y cumplimenta apropiadamente la solicitud, integra el 
expediente y genera el recibo de documentos realizando un archivo de los mismos para 
su reporte. 
Emite los reportes que le sean solicitados. 
Eventualmente realiza la toma de fotografías y fotocopias. 
Auxilia si así se le requiere, supliendo en alguna otra área. (con acento) 
Colabora en las demás actividades propias de la Dependencia que le sean 
encomendadas entre las que se encuentra el ser comisionado a la Delegación Jalisco 
de la S.R.E., de acuerdo al convenio de colaboración administrativa correspondiente. 
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 trunca, bachillerato, carrera técnica preferente en áreas 
administrativas. 
Conocimientos 
Manejo de equipo de cómputo  
Paquetes de software administrativo 
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Experiencia laboral 
2 años en actividades de fiscalización y auditoría 
Habilidades  
Aptitud analítica de procesos administrativos y operativos. 
Excelente redacción y ortografía. 
Disponibilidad completa para diagnósticos en campo. 
Capacidad de trabajo bajo presión. 
Confiabilidad. 
Trato amable. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
Toma decisiones específicas,  
Complejidad 
Precisión, para la ejecución de órdenes. 
Iniciativa  
Iniciativa normal para el 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 

Auxiliar Técnico A 
Categoría.  Base Nivel  
Dependencia de asignación.  Jefatura de Enlace con la S.R.E. 
Jefe Inmediato.  Jefe de Enlace con S.R.E 
Puestos a su cargo.  NA 
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Revisa y recibe los documentos requeridos para el trámite de pasaporte y cumplimenta 
la solicitud, verifica y da pase a la autorización a cada trámite realizado en la Oficina de 
Enlace. 
Funciones del Puesto 
Coordina con los receptores. 
Auxilia si se le requiere, en las demás actividades propias de la Dependencia que le 
sean encomendadas. 
Recibe al usuario a quien le solicita los documentos necesarios para el trámite. 
Revisa los documentos y cumplimenta apropiadamente la solicitud.  
Consulta vía internet la vigencia de las identificaciones que presentan los ciudadanos. 
Integra el expediente y auxilia a los ciudadanos en el llenado de la solicitud de 
pasaporte.  
Eventualmente realiza la toma de fotografías y fotocopias.  
Auxilia si se le requiere, supliendo en alguna otra área. 
Colabora en las demás actividades propias de la Dependencia que le sean 
encomendadas, entre las que se encuentra el ser comisionado a la Delegación Jalisco 
de la S.R.E., de acuerdo al convenio de colaboración administrativa correspondiente. 
 Captura de información que le indiquen sus superiores. 
Mantiene en buen estado de operación el equipo de cómputo.  
Las demás que sean inherentes al puesto. 
Se apega al reglamento al realizar sus actividades diarias. 
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.  
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Bachillerato, técnico en estudios comerciales o administrativas 
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 
1 año de experiencia en puesto similar 
Habilidades  
Adaptabilidad a diversos puestos. 
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 

Secretaria A/A 
Categoría.  Base Nivel  
Dependencia de asignación.  Jefatura Enlace con la S.R.E. 
Jefe Inmediato.  Jefe de Enlace con S.R.E 
Puestos a su cargo.  NA 
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Organizar y controlar la documentación y correspondencia que se maneja en el 
área, así como la atención directa o por teléfono al público en general y 
elaboración de todo documento que se requiera  
Funciones del Puesto 
Recibe, lee y distribuye el correo de entrada de la Oficina. 
Redacta correspondencia de trámite y compleja, en base a las indicaciones recibidas, 
preparándola para su firma y salida; procesa la documentación encomendada. 
Realiza tareas administrativas elaboradas aplicando instrucciones recibidas al efecto 
(estadísticas, informes, proyectos, etc.). 
Mantiene al día el sistema de archivo. 
Participa en la confección y gestión de la agenda de trabajo. 
Prepara los desplazamientos del personal de la Oficina. 
En ausencia de su superior, puede sustituirle momentáneamente en actividades 
rutinarias; atiende y filtra visitas y llamadas telefónicas, y concierta las procedentes 
entrevistas. 
Utiliza adecuadamente la información confidencial (personal, técnica, comercial, etc.). 
Realiza las requisiciones de material de su Área. 
Proporciona información al público en general. 
Captura información. 
Mantiene actualizado el directorio de las dependencias. 
Apoya con el pago de la nómina. 
Elabora oficios y requisiciones. 
Lleva un registro de entrada de oficios. 
Proporciona información al personal sobre los diversos trámites que se realizan en su 
área 
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 



 

86 
 

Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Técnica comercial o afines 
Conocimientos.  
Equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente Windows (Word, Excel, 
PowerPoint) 
Excelente ortografía y redacción 
Habilidades  
Disponibilidad. 
Destreza manual. 
Aptitud analítica. 
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 
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 

Auxiliar de Servicios Múltiples 
Categoría.  Base Nivel  
Dependencia de asignación.  Jefatura de Enlace con la S.R.E 
Jefe Inmediato.  Jefe de Enlace con S.R.E. 
Puestos a su cargo.  NA 
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Mantener en buenas condiciones la limpieza de las instalaciones del Ayuntamiento, 
para contribuir a un excelente ambiente de trabajo y mantener la imagen institucional 
Funciones del Puesto 
Desempeña las actividades que le encomienda su Jefe inmediato. 
Realiza la limpieza general de oficinas, cancelería, etc. 
Apoya en otras áreas cuando su superior jerárquico se lo indica. 
Auxilia en la logística en eventos especiales.  
Optimiza los recursos a su cargo. 
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.  
Manejo de equipo de cómputo 
Experiencia laboral 
 
Habilidades  
Destreza manual. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
El trabajo aplicar órdenes o instrucciones recibidas 
Complejidad 
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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 

Auxiliar de Servicios Múltiples B 
Categoría.  Base Nivel  
Dependencia de asignación.  Jefatura de Enlace con la S.R.E 
Jefe Inmediato.  Jefe de Enlace con S.R.E. 
Puestos a su cargo.  NA 
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Mantener en buenas condiciones la limpieza de las instalaciones del Ayuntamiento, 
para contribuir a un excelente ambiente de trabajo y mantener la imagen institucional 
Funciones del Puesto 
Desempeña las actividades que le encomienda su Jefe inmediato. 
Realiza la limpieza general de oficinas, cancelería, etc. 
Apoya en otras áreas cuando su superior jerárquico se lo indica. 
Auxilia en la logística en eventos especiales.  
Optimiza los recursos a su cargo. 
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.  
Manejo de equipo de cómputo 
Experiencia laboral 
 
Habilidades  
Destreza manual. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
El trabajo aplicar órdenes o instrucciones recibidas 
Complejidad 
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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 

Ayudante General A 
Categoría.  Base Nivel  
Dependencia de asignación.  Jefatura de Enlace con la S.R.E 
Jefe Inmediato.  Jefe de Enlace con S.R.E. 
Puestos a su cargo.  NA 
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Mantener en buenas condiciones la limpieza de las instalaciones del Ayuntamiento, 
para contribuir a un excelente ambiente de trabajo y mantener la imagen institucional 
Funciones del Puesto 
Desempeña las actividades que le encomienda su Jefe inmediato. 
Realiza la limpieza general de oficinas, cancelería, etc. 
Apoya en otras áreas cuando su superior jerárquico se lo indica. 
Auxilia en la logística en eventos especiales.  
Optimiza los recursos a su cargo. 
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.  
Manejo de equipo de cómputo 
Experiencia laboral 
 
Habilidades  
Destreza manual. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
El trabajo aplicar órdenes o instrucciones recibidas 
Complejidad 
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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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JEFATURA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
JEFE DE 

DESARROLLO 
AGROPECUARIO

 

SECRETARIA “A”
 

AUXILIAR TÉCNICO 
“B”/A

 

AUXILIAR TÉCNICO 
“A”
(2)

AUXILIAR TÉCNICO 
“B”/B
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Identificación o Datos Generales del Puesto 
Nombre del puesto 

Jefe de Desarrollo Agropecuario 
Categoría.  Confianza Nivel  

Dependencia de asignación.  Dirección de Desarrollo Económico 
Jefe Inmediato.  Director Desarrollo Económico 
Puestos a su cargo.  Auxiliar Técnico “A” 

Secretaria A 
Auxiliar Técnico B/A 
Auxiliar Técnico B/B 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Brindar atención consultiva al sector agropecuario del Municipio con la 
participación de productores agropecuarios y la sociedad rural del mismo para 
gestionar apoyos económicos ante la Federación y el Gobierno del Estado, 
impulsando la producción agropecuaria de manera sustentable 
Funciones del Puesto 
Visita a los ejidos que forman parte de la circunscripción territorial del Municipio para 
conocer la problemática de los productores agropecuarios. 
Gestiona financiamiento público a través de los programas federales y estatales en 
materia de fomento agropecuario.  
Da seguimiento a los programas de apoyo al sector agropecuario municipal aprobados 
por alguna dependencia de gobierno que coadyuven al desarrollo agropecuario. 
Vigila el cumplimiento de los recursos de programas federales y estatales que se 
destinen al Municipio para el desarrollo del sector agropecuario. 
Visita a las diferentes delegaciones y agencias municipales con el objeto de difundir los 
diferentes programas de apoyo al campo. 
Coordina, gestiona y celebra reuniones con los representantes de las diferentes 
cadenas productivas (C.M.D.R.S.T) para dar solución a los diferentes problemas 
planteados en los diferentes consejos municipales. 
Responsabilidades del puesto 
Dirigir y vigilar a sus jefaturas 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. 
 
Especificación del puesto. 
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Escolaridad.  
Licenciatura concluida Agronomía, Zootecnista y Fitotecnista, en áreas 
industriales  
Conocimientos.  
Conocimientos de 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 
1 año en actividad similar en Administración Pública 
Habilidades  
Liderazgo 
Toma de decisiones 
Capacidad de motivar y coordinar grupos 
Expresión oral 
Delegar funciones 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
Toma decisiones en base a políticas y o procedimientos, afecta al área.  
Complejidad 
Complejidad media y alta, requiere dinamismo y criterio amplio. 
Iniciativa  
Iniciativa, creatividad para resolver 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 

Auxiliar Técnico A 
Categoría.  Base Nivel  
Dependencia de asignación.  Jefatura de Desarrollo Agropecuario 
Jefe Inmediato.  Jefe de Desarrollo Agropecuario 
Puestos a su cargo.  NA 
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Aplicar su preparación y conocimientos técnicos con discreción, confiabilidad y 
eficiencia en el desarrollo de sus funciones con base a la reglamentación oficial 
y preestablecida. 
Funciones del Puesto 
Auxilia en la clasificación de los documentos, de acuerdo al área. 
Turna la documentación al área que van dirigidos. 
Da seguimiento a la atención y resolución de asuntos turnados a las diferentes áreas. 
Atiende y da seguimiento a solicitudes en su área de trabajo. 
Brinda asesoría y capacitación a productores. 
Difunde los diferentes programas y proyectos de apoyo al campo para el municipio. 
Lleva un control semanal de las actividades realizadas.    
Auxilia en la conformación de los expedientes de a acuerdo al asunto. 
Agiliza el trámite de las peticiones urgentes y las turna a su jefe inmediato 
Apoya en actividades encomendadas por su superior. 
Mantiene en buen estado el material y equipo a su cargo. 
Conserva limpia 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. 
La información que proporcione al exterior 
 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Bachillerato, técnico en estudios comerciales o administrativas 
Conocimientos.  
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente Windows  
(Word, Excel, PowerPoint). 
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Excelente ortografía y redacción. 
Experiencia laboral 
1 año de experiencia en puesto similar 
Habilidades  
Aptitud analítica. 
Destreza manual. 
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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Identificación o Datos Generales del Puesto 
Nombre del puesto 

Auxiliar Técnico B/A 
Categoría.  Base Nivel  
Dependencia de asignación.  Jefatura de Desarrollo Agropecuario 
Jefe Inmediato.  Jefe de Desarrollo Agropecuario 
Puestos a su cargo.  NA 
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Aplicar su preparación y conocimientos técnicos con discreción, confiabilidad y 
eficiencia en el desarrollo de sus funciones con base a la reglamentación oficial y 
preestablecida 
Funciones del Puesto 
Elabora tarjetas informativas. 
Elabora reportes para llevar control de documentos realizados. 
Proporciona información referente a las actividades de su área. 
Registra y archiva documentación. 
Asiste a reuniones en Seder y en SAGARPA. 
Adquiere información de interés en las reuniones a las que asista y difundirla a los 
campesinos del municipio. 
Visita a los ejidos para conocer la problemática de los productores agropecuarios. 
Brinda atención a la gente que solicite información en materia de fomento agropecuario 
interesada en obtener apoyos para impulsar su actividad agropecuaria 
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 o administrativas 
Conocimientos.  
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente Windows  
(Word, Excel, PowerPoint). 
Excelente ortografía y redacción. 
Experiencia laboral 
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1 año de experiencia en puesto similar 
Habilidades  
Aptitud analítica. 
Destreza manual. 
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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Identificación o Datos Generales del Puesto 
Nombre del puesto 

Auxiliar Técnico B/B 
Categoría.  Base Nivel  
Dependencia de asignación.  Jefatura de Desarrollo Agropecuario 
Jefe Inmediato.  Jefe de Desarrollo Agropecuario 
Puestos a su cargo.  NA 
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Aplicar su preparación y conocimientos técnicos con discreción, confiabilidad y 
eficiencia en el desarrollo de sus funciones con base a la reglamentación oficial y 
preestablecida 
Funciones del Puesto 
Elabora tarjetas informativas. 
Elabora reportes para llevar control de documentos realizados. 
Proporciona información referente a las actividades de su área. 
Registra y archiva documentación. 
Asiste a reuniones en Seder y en SAGARPA. 
Adquiere información de interés en las reuniones a las que asista y difundirla a los 
campesinos del municipio. 
Visita a los ejidos para conocer la problemática de los productores agropecuarios. 
Brinda atención a la gente que solicite información en materia de fomento agropecuario 
interesada en obtener apoyos para impulsar su actividad agropecuaria 
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 o administrativas 
Conocimientos.  
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente Windows  
(Word, Excel, PowerPoint) 
Excelente ortografía y redacción. 
Experiencia laboral 
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1 año de experiencia en puesto similar 
Habilidades  
Aptitud analítica. 
Destreza manual. 
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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Identificación o Datos Generales del Puesto 
Nombre del puesto 

Secretaria A 
Categoría.  Base Nivel  
Dependencia de asignación.  Jefatura de Desarrollo Agropecuario 
Jefe Inmediato.  Jefe de Desarrollo Agropecuario 
Puestos a su cargo.  NA 
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Organizar y controlar la documentación y correspondencia que se maneja en el 
área, así como la atención directa o por teléfono al público en general y 
elaboración de todo documento que se requiera  
Funciones del Puesto 
Recibe, lee y distribuye el correo de entrada de la Oficina. 
Redacta correspondencia de trámite y compleja, en base a las indicaciones recibidas, 
preparándola para su firma y salida; procesa la documentación encomendada. 
Realiza tareas administrativas elaboradas aplicando instrucciones recibidas al efecto 
(estadísticas, informes, proyectos, etc.). 
Mantiene al día el sistema de archivo. 
Participa en la confección y gestión de la agenda de trabajo. 
Prepara los desplazamientos del personal de la Oficina. 
En ausencia de su superior, puede sustituirle momentáneamente en actividades 
rutinarias; atiende y filtra visitas y llamadas telefónicas, y concierta las procedentes 
entrevistas. 
Utiliza adecuadamente la información confidencial (personal, técnica, comercial, etc.). 
Realiza las requisiciones de material de su Área. 
Proporciona información al público en general. 
Captura información. 
Mantiene actualizado el directorio de las dependencias. 
Apoya con el pago de la nómina. 
Elabora oficios y requisiciones. 
Lleva un registro de entrada de oficios. 
Proporciona información al personal sobre los diversos trámites que se realizan en su 
área 
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.  
Técnica comercial o afines 
Conocimientos.  
Equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente Windows (Word, Excel, 
PowerPoint) 
Excelente ortografía y redacción 
Experiencia laboral 
 
Habilidades  
Disponibilidad. 
Destreza manual. 
Aptitud analítica. 
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 
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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DIRECCIÓN DE LA CASA DE ARTESANOS
DIRECTOR DE CASA 

DE ARTESANOS
 

PROMOTOR “B”/B
 

SECRETARIA “A”
(2) 

CHOFER
(2) 

AUXILIAR TÉCNICO 
“A”
 (2)

AUXILIAR DE 
SERVICIOS 

MÚLTIPLES A
(3) 

PROMOTOR “B”/A
 (4)

AUXILIAR DE 
SERVICIOS 

MÚLTIPLES B
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Identificación o Datos Generales del Puesto 
Nombre del puesto 

Director de la Casa de los Artesanos 
Categoría.  Confianza Nivel  

Dependencia de asignación.  Coordinación General de Desarrollo 
Económico y Combate a la 
Desigualdad 

Jefe Inmediato.  Coordinador General de Desarrollo 
Económico y Combate a la 
Desigualdad 

Puestos a su cargo.  Promotor B/A 
Promotor B/B 
Auxiliar Técnico A 
Secretaria A 
Chofer 
Auxiliar de Servicios Múltiples A 
Auxiliar de Servicios Múltiples B 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Recibir las peticiones o necesidades de los artesanos, resolviendo sus asuntos y 
problemas lo más rápido y mejor posible, coadyuvar con las instituciones 
estatales y federales afines a las artesanías y así buscar una mejor promoción y 
comercialización de la artesanía tonalteca teniendo por fin la conservación del 
oficio artesanal en el municipio.  
Funciones del Puesto 
Establece los criterios sobre las normas y procedimientos a seguir por el personal, en la 
realización de las actividades propias de la Dirección de la Casa de los Artesanos. 
Concentra la información oportuna y relevante, que permita elaborar el informe del 
cumplimiento de las metas y objetivos establecidos para la Dirección de la Casa de los 
Artesanos. 
Supervisa y evalúa el desempeño del personal a su cargo.  
Organiza los recursos humanos, materiales, equipo técnico y activos a su cargo, para 
cumplir los objetivos establecidos. 
Supervisa continuamente el desarrollo de los procesos de la Dirección de la Casa de 
los Artesanos, con el fin de detectar oportunidades de mejora en los mismos, 
implementado las medidas y sistemas que estime convenientes para incrementar la 
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eficiencia del mismo. 
Elabora el informe de avance en el cumplimiento de la Dirección de la Casa de los 
Artesanos. 
Organizar y llevar a cabo el Concurso Nacional de la Cerámica Tonallan cada año. 
Organizar y llevar a cabo el Desfile Artesanal y el festejo del Día del Artesano el 19 de 
marzo de cada año. 
Atiende en forma personalizada a los artesanos, aclarar sus dudas y orientarlos en la 
solución de sus necesidades. 
Asesora a los artesanos del Municipio para optimizar la comercialización de sus 
productos, así como en el aspecto financiero y mercadológico que aplique a su negocio. 
Coordina actividades con otros estados y municipios de la República y en el extranjero 
con el fin de conseguir espacios para las exposiciones artesanales e inscripciones a los 
diferentes concursos artesanales.  
Responsabilidades del puesto 
Dirigir y vigilar a sus jefaturas 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 áreas Administrativas o Legales; titulado. Licenciatura en 
Cerámica, Artes Plásticas, Turismo. Maestro Ceramista. 
Conocimientos.  
Conocimientos de 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 
1 año en actividad similar en Administración Pública 
Habilidades  
Liderazgo 
Toma de decisiones 
Capacidad de motivar y coordinar grupos 
Expresión oral 
Delegar funciones 
Sentido de organización 
Facilidad de concertar 
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Don de mando 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
Toma decisiones en base a políticas y o procedimientos, afecta al área.  
Complejidad 
Complejidad media y alta, requiere dinamismo y criterio amplio. 
Iniciativa  
Iniciativa, creatividad para resolver 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 

Promotor B/A 
Categoría.  Base Nivel  
Dependencia de asignación.  Dirección de la Casa de los Artesanos 
Jefe Inmediato.  Director de la Casa de los Artesanos 
Puestos a su cargo.  NA 
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Coadyuvar en las actividades administrativas del área para lograr un mayor 
control de las mismas; promover la cultura artesanal entre los artesanos con 
conocimientos técnicos actualizados del ramo artesanal 
Funciones del Puesto 
Da atención a los artesanos con trato amable, les explica el carácter de piezas cuando 
se entregan a la Casa de los Artesanos para su venta. 
Elabora fichas técnicas de cada pieza que se encuentra en la colección de casa de 
artesanos. 
Asiste a cursos de capacitación y conferencias para estar a la vanguardia en cuanto a 
los temas que conciernen a los artesanos para después otorgarles sus conocimientos. 
Busca exposiciones que convengan a los artesanos. 
Propone cuáles son las exposiciones más convenientes al director de Casa de 
Artesanos 
Sirve de enlace con otras instituciones para organizar expo ventas 
Responsabilidades del puesto 
La calidad del trabajo que desarrolla. 
El adecuado manejo y mantenimiento de los equipos y herramientas a su cargo. 
La confidencialidad de la información que se genere en el área. 
Desempeñar éticamente su trabajo. 
Atender, con puntualidad y eficiencia, las indicaciones de sus superiores 
 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Licenciatura en áreas Administrativas, Sociales o Carrera Técnica profesional 
Conocimientos.  
Conocer las disposiciones de orden legal Federales, Estatales y Municipales, que 
tengan relación directa con sus funciones y atribuciones, como son: la Ley de Gobierno 
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y de los Reglamentos 
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Municipales 
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente Windows  
(Word, Excel, PowerPoint) 
Experiencia laboral 
1 año de experiencia en puesto similar 
Habilidades  
Calidad del trabajo realizado. 
Información confidencial que se genere en su área de adscripción. 
El uso adecuado de su equipo de trabajo. 
La información que proporcione. 
El proceso de organización de los eventos y reuniones a su cargo 
Capacidad de trabajo bajo presión. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
El trabajo aplicar órdenes o instrucciones y lineamientos establecidos para 
programas sociales 
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 

Promotor B/B 
Categoría.  Base Nivel  
Dependencia de asignación.  Dirección de la Casa de los Artesanos 
Jefe Inmediato.  Director de la Casa de los Artesanos 
Puestos a su cargo.  NA 
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Coadyuvar en las actividades administrativas del área para lograr un mayor 
control de las mismas; promover la cultura artesanal entre los artesanos con 
conocimientos técnicos actualizados del ramo artesanal 
Funciones del Puesto 
Da atención a los artesanos con trato amable, les explica el carácter de piezas cuando 
se entregan a la Casa de los Artesanos para su venta. 
Elabora fichas técnicas de cada pieza que se encuentra en la colección de casa de 
artesanos. 
Asiste a cursos de capacitación y conferencias para estar a la vanguardia en cuanto a 
los temas que conciernen a los artesanos para después otorgarles sus conocimientos. 
Busca exposiciones que convengan a los artesanos. 
Propone cuáles son las exposiciones más convenientes al director de Casa de 
Artesanos 
Sirve de enlace con otras instituciones para organizar expo ventas 
Responsabilidades del puesto 
La calidad del trabajo que desarrolla. 
El adecuado manejo y mantenimiento de los equipos y herramientas a su cargo. 
La confidencialidad de la información que se genere en el área. 
Desempeñar éticamente su trabajo. 
Atender, con puntualidad y eficiencia, las indicaciones de sus superiores 
 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Licenciatura en áreas Administrativas, Sociales o Carrera Técnica profesional 
Conocimientos.  
Conocer las disposiciones de orden legal Federales, Estatales y Municipales, que 
tengan relación directa con sus funciones y atribuciones, como son: la Ley de Gobierno 
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y de los Reglamentos 
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Municipales 
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente Windows  
(Word, Excel, PowerPoint) 
Experiencia laboral 
1 año de experiencia en puesto similar 
Habilidades  
Calidad del trabajo realizado. 
Información confidencial que se genere en su área de adscripción. 
El uso adecuado de su equipo de trabajo. 
La información que proporcione. 
El proceso de organización de los eventos y reuniones a su cargo 
Capacidad de trabajo bajo presión. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
El trabajo aplicar órdenes o instrucciones y lineamientos establecidos para 
programas sociales 
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 

Auxiliar Técnico A 
Categoría.  Base Nivel  
Dependencia de asignación.  Dirección de la Casa de los Artesanos 
Jefe Inmediato.  Director de la Casa de los Artesanos 
Puestos a su cargo.  NA 
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Aplicar su preparación y conocimientos técnicos con discreción, confiabilidad y 
eficiencia en el desarrollo de sus funciones con base a la reglamentación oficial y 
preestablecida 
Funciones del Puesto 
Auxilia en la clasificación de los documentos, de acuerdo al área. 
Turna la documentación al área que van dirigidos. 
Da seguimiento a la atención y resolución de asuntos turnados a las diferentes áreas. 
Atiende y da seguimiento a solicitudes en su área de trabajo. 
Lleva un control semanal de las actividades realizadas.    
Auxilia en la conformación de los expedientes de a acuerdo al asunto. 
Agiliza el trámite de las peticiones urgentes y las turna a su jefe inmediato 
Apoya en actividades encomendadas por su superior. 
Mantiene en buen estado el material y equipo a su cargo. 
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. 
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Excelente ortografía y redacción. 
Experiencia laboral 
1 año de experiencia en puesto similar 
Habilidades  
Adaptabilidad a diversos puestos. 
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 

Secretaria A 
Categoría.  Base Nivel  
Dependencia de asignación.  Dirección de la Casa de los Artesanos 
Jefe Inmediato.  Director de la Casa de los Artesanos 
Puestos a su cargo.  NA 
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Organizar y controlar la documentación y correspondencia que se maneja en el 
área, así como la atención directa o por teléfono al público en general y 
elaboración de todo documento que se requiera ya sea para solicitar algún 
recurso y/o servicio o informar alguna orden superior a los subordinados, 
además del manejo de agenda del jefe directo 
Funciones del Puesto 
Auxilia al asistente con la atención y seguimiento de asuntos. 
Da seguimiento a los pendientes del superior jerárquico. 
Realiza las requisiciones de material de su Área. 
Proporciona información al público en general. 
Captura información. 
Manejo de agenda del Jefe directo. 
Mantiene actualizado el directorio de las dependencias 
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). 
Facilidad de palabra. 
Excelente ortografía y redacción. 
Experiencia laboral 
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1 año de experiencia en puesto similar 
Habilidades  
Adaptabilidad a diversos puestos. 
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 

Chofer  
Categoría.  Base Nivel  
Dependencia de asignación.  Dirección de la Casa de los Artesanos 
Jefe Inmediato.  Director de la Casa de los Artesanos 
Puestos a su cargo.  NA 
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
transportar personas y objetos artesanales a las distintitas localidades del 
Municipio que le sean indicadas. 
Funciones del Puesto 
Transporta piezas artesanales, toldos, herramientas de trabajo, personal de la 
dependencia, personas interesadas en comprar artesanía en localidades alejadas del 
municipio. 
Transporta a los artesanos del municipio a exposiciones o concursos nacionales en 
diferentes puntos de la República Mexicana. 
Ayuda en las tareas generales de mantenimiento y resguardo de piezas  
Mantiene en buen estado la unidad asignada. 
Suministra de Combustible a su unidad de manera oportuna. 
Informa de los desperfectos que presente su vehículo asignado. 
Elaborar la bitácora de los servicios realizados. 
Informa inmediatamente al superior de cualquier incidente que ocurra en su horario de 
trabajo. 
Responsabilidades del puesto 
La calidad del trabajo que desarrolla. 
El adecuado manejo y mantenimiento del vehículo oficial asignado y herramientas a su 
cargo. 
Atender, con puntualidad y eficiencia, las indicaciones de sus superiores. 
 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Secundaría 
Conocimientos.  
Técnicos de Mecánica en General. 
Experiencia laboral 
uso de automóvil o camión mínima comprobable de 6 años en puestos de 
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responsabilidad similar. 
Habilidades  
Organizado. 
Destreza manual. 
Confiabilidad. 
Trato amable. 
Facilidad de palabra. 
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,  
Es proclive a accidentes de Tráfico. 
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 

Auxiliar de Servicios Múltiples A 
Categoría.  Base Nivel  
Dependencia de asignación.  Dirección de la Casa de los Artesanos 
Jefe Inmediato.  Director de la Casa de los Artesanos 
Puestos a su cargo.  NA 
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Realiza la entrega de los oficios y documentación en general que se genera en 
el área, en Dependencias y Áreas del Ayuntamiento, garantizando su entrega 
rápida y oportuna 
Funciones del Puesto 
Ayuda al mantenimiento de las instalaciones. 
Mantiene limpia y en buen estado su área de trabajo. 
Realiza la entrega de oficios. 
Apoya en el traslado de artesanías. 
Ayuda en las tareas generales de mantenimiento y resguardo de piezas. 
Apoya en la carga y descarga de artesanías. 
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.  
Manejo de equipo de cómputo 
Experiencia laboral 
 
Habilidades  
Destreza manual. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
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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 

Auxiliar de Servicios Múltiples B 
Categoría.  Base Nivel  
Dependencia de asignación.  Dirección de la Casa de los Artesanos 
Jefe Inmediato.  Director de la Casa de los Artesanos 
Puestos a su cargo.  NA 
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Realiza la entrega de los oficios y documentación en general que se genera en 
el área, en Dependencias y Áreas del Ayuntamiento, garantizando su entrega 
rápida y oportuna 
Funciones del Puesto 
Ayuda al mantenimiento de las instalaciones. 
Mantiene limpia y en buen estado su área de trabajo. 
Realiza la entrega de oficios. 
Apoya en el traslado de artesanías. 
Ayuda en las tareas generales de mantenimiento y resguardo de piezas. 
Apoya en la carga y descarga de artesanías. 
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.  
Manejo de equipo de cómputo 
Habilidades  
Destreza manual. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
El trabajo aplicar órdenes o instrucciones recibidas 
Complejidad 
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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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DIRECCIÓN DE PADRÓN Y LICENCIAS 
DIRECTOR DE 

PADRÓN Y 
LICENCIAS

 

DIRECTOR DE 
PADRÓN Y 
LICENCIAS

 

ANALISTA B
(2)

 

ANALISTA B
(2)

 

AUXILIAR DE 
NORMATIVIDAD

 

AUXILIAR DE 
NORMATIVIDAD

 
ASISTENTE

 
ASISTENTE

 
CAPTURISTA

 
CAPTURISTA

 
SECRETARIA “A”/A

(3) 
SECRETARIA “A”/A

(3) 

ANALISTA A ANALISTA A 

SECRETARIA “A”/B
 

SECRETARIA “A”/B
 

ANALISTA 
ESPECIALIZADO B

 

ANALISTA 
ESPECIALIZADO B

 

ANALISTA 
ESPECIALIZADO A 

 

ANALISTA 
ESPECIALIZADO A 

 
ESPECIALISTA “A”

 
ESPECIALISTA “A”

 

AUXILIAR DE 
SERVICIOS 
MÚLTIPLES

 (7) 

AUXILIAR DE 
SERVICIOS 
MÚLTIPLES

 (7) 

JEFE DE ANUNCIOS 
 

JEFE DE ANUNCIOS 
 

JEFE DE LICENCIAS
 

JEFE DE LICENCIAS
 

JEFE DE ESPACIOS 
ABIERTOS 

 

JEFE DE ESPACIOS 
ABIERTOS 

 

COORDINADOR DE 
VERIFICACION

 

COORDINADOR DE 
VERIFICACION

 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO A

 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO A

 
SECRETARIA A

 
SECRETARIA A

 

INSPECTOR D
(2)

INSPECTOR D
(2)

COORDINADOR DE 
TIANGUIS

 

COORDINADOR DE 
TIANGUIS
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Identificación o Datos Generales del Puesto 
Nombre del puesto 

Director de Padrón y Licencias 
Categoría.  Confianza Nivel  

Dependencia de asignación.  Coordinación General de Desarrollo 
Económico y Combate a la 
Desigualdad 

Jefe Inmediato.  Coordinador General de Desarrollo 
Económico y Combate a la 
Desigualdad 

Puestos a su cargo.  Jefe de Licencias 
Jefe de Anuncios 
Jefe de Mercados 
Jefe de Espacios Abiertos 
Especialista “A” 
Analista Especializado A 
Analista Especializado B 
Analista A 
Analista B 
Asistente 
Auxiliar de Normatividad 
Capturista 
Secretaria A/A 
Secretaria A/B 
Auxiliar de Servicios Múltiples 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Proporcionar atención a todos los propietarios de los negocios para el trámite de 
su licencia, permiso, anuncios y/o espectaculares municipales 
Funciones del Puesto 
Lleva el control fiscal y la expedición, en los términos de las leyes y reglamentos 
aplicables, de licencias, permisos y autorizaciones para el funcionamiento de giros, 
respetando estrictamente el Reglamento de Zonificación Urbana. 
Le corresponde la expedición de licencias, permisos y autorizaciones en materia de 
anuncios, así como espectáculos, mercados, comercio que se ejerce en la vía pública, 
tianguis y cualquier otro acto o actividad regulado por el Reglamento de Comercio para 
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el Municipio de Tonalá, Jalisco, con sujeción a las disposiciones aplicables. 
Realiza la actualización permanente del padrón o registro con relación a los 
establecimientos y giros en que se realicen actividades comerciales, industriales o de 
servicio de cualquier naturaleza, incluyendo espectáculos públicos, que se lleven a 
cabo dentro del municipio y de los anuncios que en su jurisdicción territorial se instalen. 
Genera la actualización permanente del padrón general e industrial de mercados, 
tianguis y centrales de abastos, así como la expedición de tarjeta de identificación de 
sus comerciantes. 
Orienta y auxilia a los inversionistas potenciales en los trámites administrativos ante el 
Municipio, para la obtención de las autorizaciones correspondientes, con apego a las 
leyes y reglamentos aplicables. 
Cuantifica el costo de las infracciones, licencias y permisos provisionales.  
Las demás que le señalen las leyes y reglamentos aplicables en la materia.      
Realiza expediciones como: la licencia municipal, para permisos provisionales, 
autorización para colecta pública, autorización para eventos públicos. 
Realiza otras actividades como: recepción de solicitudes de baja y alta en el padrón de 
giros comerciales, industriales y de prestación de servicios; expedición de informes a 
las dependencias que lo solicitan. 
Responsabilidades del puesto 
Dirigir y vigilar a sus jefaturas 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 áreas Administrativas, Contables, Económica, de Negocio, 
Jurídicas o Financieras; titulado 
Conocimientos.  
Conocimientos de 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 
1 año en actividad similar en Administración Pública. 
Habilidades  
Liderazgo 
Toma de decisiones 
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Capacidad de motivar y coordinar grupos 
Expresión oral 
Delegar funciones 
Sentido de organización 
Facilidad de concertar 
Don de mando 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
Toma decisiones en base a políticas y o procedimientos, afecta al área.  
Complejidad 
Complejidad media y alta, requiere dinamismo y criterio amplio. 
Iniciativa  
Iniciativa, creatividad para resolver 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 

Jefe de Licencias 
Categoría.  Confianza Nivel  

Dependencia de asignación.  Dirección de Padrón y Licencias 
Jefe Inmediato.  Director Padrón y Licencias 
Puestos a su cargo.   
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Llevar la expedición, en los términos de las leyes y reglamentos aplicables, de 
licencias de giros comerciales, respetando estrictamente el marco jurídico que 
rige la dirección 
Funciones del Puesto 
Expedición de licencias, en los términos de las leyes y reglamentos aplicables y 
autorizaciones para el funcionamiento de giros, respetando estrictamente el 
Reglamento de Zonificación Urbana y Reglamento de Comercio 
Le corresponde la expedición de licencias para el Municipio de Tonalá, Jalisco, con 
sujeción a las disposiciones aplicables 
Responsabilidades del puesto 
Dirigir y vigilar a sus jefaturas 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 áreas Administrativas, Económicas, Financieras o de Negocios, 
preferentemente; titulado 
Conocimientos.  
Conocimientos de 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 



 

127 
 

1 año en actividad similar en Administración Pública 
Habilidades  
Liderazgo 
Toma de decisiones 
Capacidad de motivar y coordinar grupos 
Expresión oral 
Delegar funciones 
Sentido de organización 
Facilidad de concertar 
Don de mando 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
Toma decisiones en base a políticas y o procedimientos, afecta al área.  
Complejidad 
Complejidad media y alta, requiere dinamismo y criterio amplio. 
Iniciativa  
Iniciativa, creatividad para resolver 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 

Jefe de Anuncios 
Categoría.  Confianza Nivel  

Dependencia de asignación.  Dirección de Padrón y Licencias 
Jefe Inmediato.  Director Padrón y Licencias 
Puestos a su cargo.   
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Aplicar la normatividad para el establecimiento y uso de anuncios comerciales o 
vía pública 
Funciones del Puesto 
Aplicar las medidas y procedimientos administrativos en el establecimiento y uso de 
anuncios en los establecimientos comerciales o vía pública, de conformidad con las 
leyes y reglamentos aplicables en la materia. 
Inspeccionar, suspender, clausurar e imponer sanciones a los establecimientos 
mercantiles, obras privadas, responsables de anuncios que no cumplan los 
lineamientos jurídicos en la materia.  
Responsabilidades del puesto 
Dirigir y vigilar a sus jefaturas 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 áreas Administrativas, Económicas, Financieras o de Negocios, 
preferentemente; titulado 
Conocimientos.  
Conocimientos de 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 
1 año en actividad similar en Administración Pública 
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Habilidades  
Liderazgo 
Toma de decisiones 
Capacidad de motivar y coordinar grupos 
Expresión oral 
Delegar funciones 
Sentido de organización 
Facilidad de concertar 
Don de mando 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
Toma decisiones en base a políticas y o procedimientos, afecta al área.  
Complejidad 
Complejidad media y alta, requiere dinamismo y criterio amplio. 
Iniciativa  
Iniciativa, creatividad para resolver 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 

Jefe de Espacios Abiertos 
Categoría.  Confianza Nivel  

Dependencia de asignación.  Dirección de Padrón y Licencias 
Jefe Inmediato.  Director Padrón y Licencias 
Puestos a su cargo.   
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Implementar estrategias para la operatividad de comercio en espacio abiertos 
Funciones del Puesto 
Definir los lineamientos para la obtención y operación de permiso para ejercer el 
comercio en espacios abiertos 
Responsabilidades del puesto 
Dirigir y vigilar a sus jefaturas 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 áreas Administrativas, Económicas, Financieras o de Negocios, 
preferentemente; titulado 
Conocimientos.  
Conocimientos de 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 
1 año en actividad similar en Administración Pública 
Habilidades  
Liderazgo 
Toma de decisiones 
Capacidad de motivar y coordinar grupos 
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Expresión oral 
Delegar funciones 
Sentido de organización 
Facilidad de concertar 
Don de mando 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
Toma decisiones en base a políticas y o procedimientos, afecta al área.  
Complejidad 
Complejidad media y alta, requiere dinamismo y criterio amplio. 
Iniciativa  
Iniciativa, creatividad para resolver 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 

Coordinador de Tianguis 
Categoría.  Confianza Nivel  
Dependencia de asignación.  Dirección de Padrón y Licencias 
Jefe Inmediato.  Director de Padrón y Licencias 
Puestos a su cargo.  NA 
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Responsable del control y supervisión del tianguis, asignado y nombrado por la 
Autoridad Municipal correspondiente. 
Funciones del Puesto 
Coordina de manera general las acciones encaminadas a la expedición, en los términos 
de las leyes y reglamentos aplicables, de licencias, permisos y autorizaciones para el 
funcionamiento de los tianguis en el Municipio. 
Habilita los espacios en las vías y sitios públicos del municipio para el establecimiento 
de tianguis, los cuales se identificarán con el nombre, su ubicación precisa y el día de la 
semana en que se instalen. 
Da seguimiento a las peticiones ciudadanas para el establecimiento de tianguis en el 
municipio. 
Asigna los espacios de acuerdo a la lista de espera o asignación y verificando que se 
respeten. 
Cuida que las áreas del tianguis se mantengan en orden, limpias y seguras. 
Verifica la instalación, así como el retiro de los comerciantes del tianguis, cuidando que 
se lleve a cabo en forma ordenada, haciendo cumplir el horario estipulado. 
Atiende a los tianguistas, así como las quejas y sugerencias de los clientes, vecinos y 
público en general. 
Levanta los apercibimientos que correspondan en caso de incumplimiento de este 
ordenamiento. 
Realiza la actualización permanente del padrón general e industrial de mercados, 
tianguis y centrales de abastos, así como la expedición de tarjeta de identificación de 
sus comerciantes. 
Tendrá la facultad de dar de baja previa garantía de audiencia, poner vacantes los 
espacios e incluso impedir la instalación de los comerciantes en los casos de 
inobservancia del reglamento aplicable y toda vez que lo haya determinado la Dirección 
de Padrón y Licencias. 
Exhorta al diálogo entre los comerciantes, así como estos con los vecinos y las 
autoridades a fin de que la actividad comercial se realice en un ambiente de orden y 
respeto. 
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 manejo de información confidencial. 
El mobiliario y equipo asignado 
 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Bachillerato, carrera comercial o técnica 
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 de equipo de cómputo y paquetes comerciales en (Word, Excel, 
PowerPoint). 
Experiencia laboral 
Un año en puesto similar. 
Habilidades  
Aptitud analítica. 
Destreza manual. 
Facilidad de palabra. 
Excelente ortografía y redacción. 
Confiabilidad. 
Trato amable. 
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 medio 
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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 

Coordinador de Verificación 
Categoría.  Confianza Nivel  
Dependencia de asignación.  Dirección de Padrón y Licencias 
Jefe Inmediato.  Director de Padrón y Licencias 
Puestos a su cargo.  NA 
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Coordinar de manera oportuna las acciones de verificación en materia de licencias 
permisos y autorizaciones para el funcionamiento de giros, respetando estrictamente el 
Reglamento de Zonificación Urbana, de anuncios, así como espectáculos, mercados, 
comercio que se ejerce en la vía pública, tianguis y cualquier otro acto o actividad 
regulado por el Reglamento de Comercio para el Municipio de Tonalá, Jalisco, con 
sujeción a las disposiciones aplicables. 
Funciones del Puesto 
Elabora una ruta de recorrido, con el fin de agilizar los procesos de verificación a giros, 
anuncios, así como espectáculos, mercados, comercio que se ejerce en la vía pública, 
tianguis, etc. 
Verifica que el padrón de licencias en materia de giros, de anuncios, así como 
espectáculos, mercados, comercio que se ejerce en la vía pública, tianguis y cualquier 
otro acto o actividad regulado por el Reglamento de Comercio para el Municipio de 
Tonalá, Jalisco; este debidamente actualizado y autorizado de conformidad a los 
lineamientos de los reglamentos municipales aplicables. 
Asigna las tareas de verificación por zonas para dar debido cumplimiento a lo que 
establecen los reglamentos aplicables. 
Elabora una relación de losgiros, anuncios, así como espectáculos, mercados, comercio 
que se ejerce en la vía pública, tianguis, que se verifiquen y la situación que guardan 
los mismos. 
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.  
Bachillerato, carrera comercial o técnica.  
Conocimientos 
Administración Pública, Códigos Municipales, Ley de Gobierno y la Administración 
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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 de equipo de cómputo y paquetes comerciales en (Word, Excel, 
PowerPoint). 
Experiencia laboral 
Un año en puesto similar. 
Habilidades  
Aptitud analítica. 
Destreza manual. 
Facilidad de palabra. 
Excelente ortografía y redacción. 
Confiabilidad. 
Trato amable. 
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 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 

Especialista A 
Categoría.  Confianza Nivel  
Dependencia de asignación.  Dirección de Padrón y Licencias 
Jefe Inmediato.  Director de Padrón y Licencias 
Puestos a su cargo.  NA 
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Apoya en proyectos para presentar al Gobierno del Estado (COFEMER), y áreas 
relacionadas incrementar el desarrollo en avances a la tecnología y mejoras de 
la Dependencia en beneficio de la ciudadanía del Municipio, en los términos de 
las leyes y reglamentos aplicables, de licencias. 
Funciones del Puesto 
Elabora proyectos en conjunto con áreas relacionadas para el avance en tecnología y 
mejora de la Dirección.  
Colabora en la elaboración del programa operativo anual de la Dirección de Patrimonio. 
Realiza informes periódicamente de los proyectos realizados. 
Diseña formatos de control y actualización. 
Propone las políticas, procedimientos y lineamientos de control 
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 áreas de Administrativas, Económicas, Contraíble, Financieras, 
preferentemente.  
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 de equipo de cómputo y paquetes comerciales en (Word, Excel, 
PowerPoint). 
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Experiencia laboral 
Un año en puesto similar. 
Habilidades  
Aptitud analítica. 
Destreza manual. 
Facilidad de palabra. 
Excelente ortografía y redacción. 
Confiabilidad. 
Trato amable. 
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 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 

Analista Especializado A 
Categoría.  Confianza Nivel  
Dependencia de asignación.  Dirección de Padrón y Licencias 
Jefe Inmediato.  Director de Padrón y Licencias 
Puestos a su cargo.   
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Aplicar su preparación y conocimientos técnicos con discreción, confiabilidad y 
eficiencia en el desarrollo de sus funciones con base a la reglamentación oficial 
y preestablecida. 
Funciones del Puesto 
Auxilia en el registro y control del consumo de los materiales asignados a su área. 
Colabora en el control operativo de las actividades del personal. 
Elabora documentos. 
Apoya en el pago de la nómina cuando así se requiera. 
Proporciona seguimiento a los asuntos derivados a su cargo. 
Entrega oficios y correspondencia en general cuando así se requiera. 
Participa en el diseño de formatos y medios de captura de información que le indiquen 
sus superiores. 
Realiza labores repetitivas y sencillas de registro, clasificación, entrega, acomodo, 
tramitación, captura o similares. 
Realiza trabajos de registro y/o reporte que requiere de mucha habilidad y precisión o 
redacción variable. 
Realiza trabajo en el que maneja una gran cantidad de papeles o materiales que debe 
mantener en orden para su futura localización. 
Realiza trabajo que requiere un alto grado de atención y cuidado, ya que existe el 
riesgo continuo de cometer errores costosos. 
Realiza trabajo para el cual requiere conocer una gran cantidad de instrucciones y/o 
procedimientos los cuales debe seguir sin necesidad de consultarlos. 
Realiza básicamente trabajo especializado de alto nivel tecnológico. 
Mantiene en buen estado de operación el equipo de cómputo. 
Las demás que sean inherentes al puesto. 
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. 
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El mobiliario y equipo asignado 
 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Licenciatura en áreas de Administrativas, económicas preferentemente.  
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 contables, financieros 
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en (Word, Excel, 
PowerPoint). 
Interpretación de procesos administrativos,  
Interpretación estadística de sucesos, flujo gramas, organigramas, mapas conceptuales 
Exactitud de cálculo, mediciones y de selección, para la organización de eventos 
Experiencia laboral 
Un año en puesto similar. 
Habilidades  
Aptitud analítica. 
Destreza manual. 
Facilidad de palabra. 
Excelente ortografía y redacción. 
Confiabilidad. 
Trato amable. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
Cotidianamente debe tomar decisiones de suma importancia basándose en 
lineamientos y procedimientos específicos.  
Complejidad 
Requiere iniciativa, creatividad y dinamismo, actividades variadas y de complejidad 
media. 
Iniciativa  
Iniciativa para la resolución de problemas alta 
 
Requisitos del puesto 
Físicos.  
Esfuerzo físico normal 
Mental 
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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 

Analista Especializado B 
Categoría.  Confianza Nivel  
Dependencia de asignación.  Dirección de Padrón y Licencias 
Jefe Inmediato.  Director de Padrón y Licencias 
Puestos a su cargo.   
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Aplicar su preparación y conocimientos técnicos con discreción, confiabilidad y 
eficiencia en el desarrollo de sus funciones con base a la reglamentación oficial 
y preestablecida. 
Funciones del Puesto 
Auxilia en el registro y control del consumo de los materiales asignados a su área. 
Colabora en el control operativo de las actividades del personal. 
Elabora documentos. 
Apoya en el pago de la nómina cuando así se requiera. 
Proporciona seguimiento a los asuntos derivados a su cargo. 
Entrega oficios y correspondencia en general cuando así se requiera. 
Participa en el diseño de formatos y medios de captura de información que le indiquen 
sus superiores. 
Realiza labores repetitivas y sencillas de registro, clasificación, entrega, acomodo, 
tramitación, captura o similares. 
Realiza trabajos de registro y/o reporte que requiere de mucha habilidad y precisión o 
redacción variable. 
Realiza trabajo en el que maneja una gran cantidad de papeles o materiales que debe 
mantener en orden para su futura localización. 
Realiza trabajo que requiere un alto grado de atención y cuidado, ya que existe el 
riesgo continuo de cometer errores costosos. 
Realiza trabajo para el cual requiere conocer una gran cantidad de instrucciones y/o 
procedimientos los cuales debe seguir sin necesidad de consultarlos. 
Realiza básicamente trabajo especializado de alto nivel tecnológico. 
Mantiene en buen estado de operación el equipo de cómputo. 
Las demás que sean inherentes al puesto. 
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. 
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El mobiliario y equipo asignado 
 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Licenciatura en áreas de Administrativas, económicas preferentemente.  
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 contables, financieros 
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en (Word, Excel, 
PowerPoint). 
Interpretación de procesos administrativos,  
Interpretación estadística de sucesos, flujo gramas, organigramas, mapas conceptuales 
Exactitud de cálculo, mediciones y de selección, para la organización de eventos 
Experiencia laboral 
Un año en puesto similar. 
Habilidades  
Aptitud analítica. 
Destreza manual. 
Facilidad de palabra. 
Excelente ortografía y redacción. 
Confiabilidad. 
Trato amable. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
Cotidianamente debe tomar decisiones de suma importancia basándose en 
lineamientos y procedimientos específicos.  
Complejidad 
Requiere iniciativa, creatividad y dinamismo, actividades variadas y de 
complejidad media. 
Iniciativa  
Iniciativa para la resolución de problemas alta 
 
Requisitos del puesto 



 

144 
 

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 

Analista A 
Categoría.  Base Nivel  
Dependencia de asignación.  Dirección de Padrón y Licencias 
Jefe Inmediato.  Director de Padrón y Licencias 
Puestos a su cargo.   
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Organizar, coordinar, planear y supervisar funciones y servicios Administrativos 
concernientes a la Dirección. 
Funciones del Puesto 
Planea, organiza, dirige, controla y evalúa el desarrollo de los programas y el 
desempeño de las labores encomendadas a su Dependencia. 
Propone, al Jefe las políticas, lineamientos y criterios que rigen el funcionamiento 
general de las áreas a su cargo. 
Suscribe los documentos relativos al ejercicio de sus facultades, así como aquellos que 
le son delegados o que le corresponden en los casos de que se encuentre obligado a 
suplir a otra autoridad. 
Emite opiniones y rinde informes sobre los asuntos de su competencia; así como sobre 
aquellos que le sean encargados por el Jefe. 
Ordena y firma las comunicaciones de los acuerdos de trámite; haciendo del 
conocimiento de sus subordinados las resoluciones o disposiciones emitidas por el 
Jefe. 
Autoriza, con su firma, las disposiciones que emita con motivo del ejercicio de sus 
facultades; e informa, periódicamente, de las mismas al Jefe. 
Establece mecanismos para propiciar la participación ciudadana en los programas de la 
Dependencia a su cargo, cuando así proceda. 
Proporciona la información, datos y, en su caso, la cooperación técnica que le requieran 
las Dependencias de la Administración Pública Municipal, de acuerdo con las políticas y 
normas establecidas para tal efecto por el Ayuntamiento. 
Participa en la elaboración, instrumentación, ejecución, seguimiento, control y 
evaluación de planes y programas, en general, para beneficio del municipio, 
sujetándose invariablemente a las normas y lineamientos definidos para tal efecto. 
Propone el Programa Operativo Anual y el presupuesto requerido, para la Dependencia 
y Áreas a cargo de la Jefatura. 
Delega facultades a sus subordinados, dentro del marco de su competencia y 
atribuciones. 
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Propone al Jefe las modificaciones a la organización, estructura administrativa, 
plantillas de personal, facultades y demás aspectos que permitan mejorar el 
funcionamiento de la Dependencia y Áreas a su cargo. 
Atiende las comisiones que le sean encomendadas por el Jefe. 
Vigila el debido cumplimiento de las Leyes, Reglamentos, Manuales y demás 
disposiciones aplicables, en el ámbito de su competencia. 
 Vigila e implementa en las Áreas a su cargo, las medidas necesarias para evitar y 
prevenir el robo, pérdida o extravío de los recursos materiales asignados, de acuerdo a 
las disposiciones y demás ordenamientos legales dispuestos para tal efecto. 
Las demás que le sean determinadas en las disposiciones legales aplicables. 
Hace planes de trabajo a corto, mediano y largo plazo. 
Contesta y encausa oficios a las diferentes áreas o dependencias. 
Elabora reportes e informes.  
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 áreas de Administrativas, económicas preferentemente.  
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 contables, financieros 
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en (Word, Excel, 
PowerPoint). 
Interpretación de procesos administrativos,  
Interpretación estadística de sucesos, flujo gramas, organigramas, mapas conceptuales 
Exactitud de cálculo, mediciones y de selección, para la organización de eventos 
Experiencia laboral 
Un año en puesto similar. 
Habilidades  
Aptitud analítica. 
Destreza manual. 
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Facilidad de palabra. 
Excelente ortografía y redacción. 
Confiabilidad. 
Trato amable. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
Cotidianamente debe tomar decisiones de suma importancia basándose en 
lineamientos y procedimientos específicos.  
Complejidad 
Requiere iniciativa, creatividad y dinamismo, actividades variadas y de 
complejidad media. 
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 

Analista B 
Categoría.  Base Nivel  
Dependencia de asignación.  Dirección de Padrón y Licencias 
Jefe Inmediato.  Director de Padrón y Licencias 
Puestos a su cargo.   
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Organizar, coordinar, planear y supervisar funciones y servicios Administrativos 
concernientes a la Dirección. 
Funciones del Puesto 
Planea, organiza, dirige, controla y evalúa el desarrollo de los programas y el 
desempeño de las labores encomendadas a su Dependencia. 
Propone, al Jefe las políticas, lineamientos y criterios que rigen el funcionamiento 
general de las áreas a su cargo. 
Suscribe los documentos relativos al ejercicio de sus facultades, así como aquellos que 
le son delegados o que le corresponden en los casos de que se encuentre obligado a 
suplir a otra autoridad. 
Emite opiniones y rinde informes sobre los asuntos de su competencia; así como sobre 
aquellos que le sean encargados por el Jefe. 
Ordena y firma las comunicaciones de los acuerdos de trámite; haciendo del 
conocimiento de sus subordinados las resoluciones o disposiciones emitidas por el 
Jefe. 
Autoriza, con su firma, las disposiciones que emita con motivo del ejercicio de sus 
facultades; e informa, periódicamente, de las mismas al Jefe. 
Establece mecanismos para propiciar la participación ciudadana en los programas de la 
Dependencia a su cargo, cuando así proceda. 
Proporciona la información, datos y, en su caso, la cooperación técnica que le requieran 
las Dependencias de la Administración Pública Municipal, de acuerdo con las políticas y 
normas establecidas para tal efecto por el Ayuntamiento. 
Participa en la elaboración, instrumentación, ejecución, seguimiento, control y 
evaluación de planes y programas, en general, para beneficio del municipio, 
sujetándose invariablemente a las normas y lineamientos definidos para tal efecto. 
Propone el Programa Operativo Anual y el presupuesto requerido, para la Dependencia 
y Áreas a cargo de la Jefatura. 
Delega facultades a sus subordinados, dentro del marco de su competencia y 
atribuciones. 
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Propone al Jefe las modificaciones a la organización, estructura administrativa, 
plantillas de personal, facultades y demás aspectos que permitan mejorar el 
funcionamiento de la Dependencia y Áreas a su cargo. 
Atiende las comisiones que le sean encomendadas por el Jefe. 
Vigila el debido cumplimiento de las Leyes, Reglamentos, Manuales y demás 
disposiciones aplicables, en el ámbito de su competencia. 
 Vigila e implementa en las Áreas a su cargo, las medidas necesarias para evitar y 
prevenir el robo, pérdida o extravío de los recursos materiales asignados, de acuerdo a 
las disposiciones y demás ordenamientos legales dispuestos para tal efecto. 
Las demás que le sean determinadas en las disposiciones legales aplicables. 
Hace planes de trabajo a corto, mediano y largo plazo. 
Contesta y encausa oficios a las diferentes áreas o dependencias. 
Elabora reportes e informes.  
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 áreas de Administrativas, económicas preferentemente.  
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 contables, financieros 
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en (Word, Excel, 
PowerPoint). 
Interpretación de procesos administrativos,  
Interpretación estadística de sucesos, flujo gramas, organigramas, mapas conceptuales 
Exactitud de cálculo, mediciones y de selección, para la organización de eventos 
Experiencia laboral 
Un año en puesto similar. 
Habilidades  
Aptitud analítica. 
Destreza manual. 
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Facilidad de palabra. 
Excelente ortografía y redacción. 
Confiabilidad. 
Trato amable. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
Cotidianamente debe tomar decisiones de suma importancia basándose en 
lineamientos y procedimientos específicos.  
Complejidad 
Requiere iniciativa, creatividad y dinamismo, actividades variadas y de 
complejidad media. 
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 

Asistente 
Categoría.  Base Nivel  
Dependencia de asignación.  Dirección de Padrón y Licencias 
Jefe Inmediato.  Director Padrón y Licencias 
Puestos a su cargo.  NA 
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Brindar apoyo administrativo a su superior jerárquico, incluyendo la elaboración de 
documentos, el control de agenda y la atención de correspondencia y solicitudes en 
general. 
Funciones del Puesto 
Auxilia en las labores encomendadas su superior inmediato. 
Controla la agenda de su superior inmediato. 
Auxilia en la coordinación de actividades con otras áreas. 
Auxilia en la organización y logística de eventos y reuniones. 
Atiende los teléfonos y realiza llamadas. 
Recibe, revisa, registra y envía la correspondencia del área. 
Organiza, controla y actualiza el archivo. 
Elabora y da seguimiento a las requisiciones de materiales. 
Envía oficios a las dependencias o instituciones. 
Participa en el proceso de atención y turno de las solicitudes dirigidas al Director de 
Padrón y Licencias. 
Elabora reportes informativos y material diverso, para las reuniones o eventos. 
Mantiene en buen estado el material y equipo de oficina a su cargo. 
Mantiene limpia 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 trunca, bachillerato, carrera técnica preferente en áreas 
administrativas. 
Conocimientos 
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Manejo de equipo de cómputo  
Paquetes de software administrativo 
Experiencia laboral 
2 años en actividades de fiscalización y auditoría 
Habilidades  
Aptitud analítica de procesos administrativos y operativos. 
Excelente redacción y ortografía. 
Disponibilidad completa para diagnósticos en campo. 
Capacidad de trabajo bajo presión. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
Toma decisiones específicas,  
Complejidad 
Precisión, para la ejecución de órdenes. 
Iniciativa  
Iniciativa normal para el 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 

Inspector D 
Categoría.  Base Nivel  
Dependencia de asignación.  Dirección de Padrón y Licencias 
Jefe Inmediato.  Director Padrón y Licencias 
Puestos a su cargo.  NA 
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Realizar las visitas y operativos de inspección en el área que corresponda a su 
actuación, vigilando que los establecimientos públicos ogiros, de anuncios, así como 
espectáculos, mercados, comercio que se ejerce en la vía pública, tianguis y cualquier 
otro acto o actividad regulado por el Reglamento de Comercio para el Municipio de 
Tonalá, que inspeccione funcionen debidamente con estricto apego a la normatividad 
vigente; así como cualquier actividad humana que contravenga las disposiciones 
reglamentarias. 
Funciones del Puesto 
Concentra, elabora y presenta informes de actividades, para la evaluación del 
cumplimiento de las metas y objetivos establecidos para la Dirección de Padrón y 
Licencias. 
Atiende las solicitudes de las Dependencias del Ayuntamiento y las del Público en 
general, que así le sean derivadas. 
Analiza los procesos a su cargo, a fin de elaborar propuestas de mejora continua. 
Asiste a reuniones de trabajo. 
Elabora informes sobre el avance en el cumplimiento de los programas y del estado que 
guardan los asuntos específicos encomendados por el Director de Padrón y Licencias. 
Realiza las inspecciones y verificaciones programadas en base al esquema operativo 
indicado por jefe inmediato. 
Sanciona las actividades en materia giros, anuncios, así como espectáculos, mercados, 
comercio que se ejerce en la vía pública, tianguis que contravengan los ordenamientos 
municipales. 
Atiende los reportes, quejas o denuncias ciudadanas procurando la respuesta o 
solución de las mismas. 
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.  
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Licenciatura trunca, bachillerato, carrera técnica preferente en áreas 
administrativas. 
Conocimientos 
Manejo de equipo de cómputo  
Paquetes de software administrativo 
Experiencia laboral 
2 años en actividades de fiscalización y auditoría 
Habilidades  
Aptitud analítica de procesos administrativos y operativos. 
Excelente redacción y ortografía. 
Disponibilidad completa para diagnósticos en campo. 
Capacidad de trabajo bajo presión. 
Confiabilidad. 
Trato amable. 
Facilidad de palabra 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
Toma decisiones específicas,  
Complejidad 
Precisión, para la ejecución de órdenes. 
Iniciativa  
Iniciativa normal para el 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 

Auxiliar de Normatividad 
Categoría.  Base Nivel  
Dependencia de asignación.  Dirección de Padrón y Licencias 
Jefe Inmediato.  Director Padrón y Licencias 
Puestos a su cargo.  NA 
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Brindar apoyo jurídico al área de estacionamientos aplicando la normatividad existente 
Funciones del Puesto 
Auxilia en las labores encomendadas su superior inmediato. 
Controla la agenda de su superior inmediato. 
Auxilia en la coordinación de actividades con otras áreas. 
Auxilia en la organización y logística de eventos y reuniones. 
Atiende los teléfonos y realiza llamadas. 
Recibe, revisa, registra y envía la correspondencia del área. 
Organiza, controla y actualiza el archivo. 
Elabora y da seguimiento a las requisiciones de materiales. 
Envía oficios a las dependencias o instituciones. 
Participa en el proceso de atención y turno de las solicitudes dirigidas al Director de 
Padrón y Licencias. 
Elabora reportes informativos y material diverso, para las reuniones o eventos. 
Mantiene en buen estado el material y equipo de oficina a su cargo. 
Mantiene limpia 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 trunca, bachillerato, carrera técnica preferente en áreas 
administrativas. 
Conocimientos 
Manejo de equipo de cómputo  
Paquetes de software administrativo 
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Experiencia laboral 
2 años en actividades de fiscalización y auditoría 
Habilidades  
Aptitud analítica de procesos administrativos y operativos. 
Excelente redacción y ortografía. 
Disponibilidad completa para diagnósticos en campo. 
Capacidad de trabajo bajo presión. 
Confiabilidad. 
Trato amable. 
Facilidad de palabra 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
Toma decisiones específicas,  
Complejidad 
Precisión, para la ejecución de órdenes. 
Iniciativa  
Iniciativa normal para el 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 

Capturista 
Categoría.  Base Nivel  
Dependencia de asignación.  Dirección de Padrón y Licencias 
Jefe Inmediato.  Director Padrón y Licencias 
Puestos a su cargo.  NA 
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Realizar la captura de la información referente al padrón, la expedición y 
cancelación de licencias de giros, anuncios, así como espectáculos, mercados, 
comercio que se ejerce en la vía pública, tianguis que se autoricen y operen en 
el Municipio de conformidad a la normatividad aplicable para el caso. 
4Funciones del Puesto 
Realiza la captura del padrón, la expedición y cancelación de licencias de giros, 
anuncios, así como espectáculos, mercados, comercio que se ejerce en la vía pública, 
tianguis que se autoricen y operen en el Municipio de conformidad a la normatividad 
aplicable para el caso. 
Atiende las indicaciones de su superior. 
Las demás inherentes al puesto 
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 trunca, bachillerato, carrera técnica preferente en áreas 
administrativas. 
Conocimientos 
Manejo de equipo de cómputo  
Paquetes de software administrativo 
Experiencia laboral 
2 años en actividades de fiscalización y auditoría 
Habilidades  
Aptitud analítica de procesos administrativos y operativos. 
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Excelente redacción y ortografía. 
Disponibilidad completa para diagnósticos en campo. 
Capacidad de trabajo bajo presión. 
Confiabilidad. 
Trato amable. 
Facilidad de palabra 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
Toma decisiones específicas,  
Complejidad 
Precisión, para la ejecución de órdenes. 
Iniciativa  
Iniciativa normal para el 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 

Secretaria A/A 
Categoría.  Base Nivel  
Dependencia de asignación.  Dirección de Padrón y Licencias 
Jefe Inmediato.  Director de Padrón y Licencias 
Puestos a su cargo.  NA 
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Organizar y controlar la documentación y correspondencia que se maneja en el 
área, así como la atención directa o por teléfono al público en general y 
elaboración de todo documento que se requiera  
Funciones del Puesto 
Auxilia al asistente con la atención y seguimiento a visitantes. 
Da seguimiento a los pendientes del superior jerárquico. 
Realiza las requisiciones de material de su Área. 
Manejo de agenda del Jefe directo. 
Mantiene actualizado el directorio de las dependencias 
Apoya con el pago de la nómina. 
Elabora oficios y requisiciones. 
Lleva un registro de entrada de oficios 
Atiende al público. 
Elabora oficios de constancias. 
Elabora los oficios de contestación a las peticiones realizadas de las dependencias. 
Proporciona información al personal sobre los diversos trámites que se realizan en su 
área. 
Atiende y canaliza las solicitudes realizadas por las dependencias. 
Asiste a reuniones de trabajo 
Califica licencias nuevas, refrendos de giros restringidos y anuncios 
Elabora proyectos para mejora de la Dirección 
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.  
Técnica comercial o afines 
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Conocimientos.  
Equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente Windows (Word, Excel, 
PowerPoint) 
Excelente ortografía y redacción 
Habilidades  
Disponibilidad. 
Destreza manual. 
Aptitud analítica. 
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 
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 

Secretaria A/B 
Categoría.  Base Nivel  
Dependencia de asignación.  Dirección de Padrón y Licencias 
Jefe Inmediato.  Director de Padrón y Licencias 
Puestos a su cargo.  NA 
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Organizar y controlar la documentación y correspondencia que se maneja en el 
área, así como la atención directa o por teléfono al público en general y 
elaboración de todo documento que se requiera  
Funciones del Puesto 
Auxilia al asistente con la atención y seguimiento a visitantes. 
Da seguimiento a los pendientes del superior jerárquico. 
Realiza las requisiciones de material de su Área. 
Manejo de agenda del Jefe directo. 
Mantiene actualizado el directorio de las dependencias 
Apoya con el pago de la nómina. 
Elabora oficios y requisiciones. 
Lleva un registro de entrada de oficios 
Atiende al público. 
Elabora oficios de constancias. 
Elabora los oficios de contestación a las peticiones realizadas de las dependencias. 
Elabora cartas de recomendación. 
Proporciona información al personal sobre los diversos trámites que se realizan en su 
área. 
Atiende y canaliza las solicitudes realizadas por las dependencias. 
Asiste a reuniones de trabajo 
Califica licencias nuevas, refrendos de giros restringidos y anuncios 
Elabora proyectos para mejora de la Dirección 
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. 



 

162 
 

Escolaridad.  
Técnica comercial o afines 
Conocimientos.  
Equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente Windows (Word, Excel, 
PowerPoint) 
Excelente ortografía y redacción 
Habilidades  
Disponibilidad. 
Destreza manual. 
Aptitud analítica. 
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 
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 

Secretaria A 
Categoría.  Base Nivel  
Dependencia de asignación.  Dirección de Padrón y Licencias 
Jefe Inmediato.  Director de Padrón y Licencias 
Puestos a su cargo.  NA 
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Organizar y controlar la documentación y correspondencia que se maneja en el 
área, así como la atención directa o por teléfono al público en general y 
elaboración de todo documento que se requiera  
Funciones del Puesto 
Auxilia al asistente con la atención y seguimiento a visitantes. 
Da seguimiento a los pendientes del superior jerárquico. 
Realiza las requisiciones de material de su Área. 
Manejo de agenda del Jefe directo. 
Mantiene actualizado el directorio de las dependencias 
Apoya con el pago de la nómina. 
Elabora oficios y requisiciones. 
Lleva un registro de entrada de oficios 
Atiende al público. 
Elabora oficios de constancias. 
Elabora los oficios de contestación a las peticiones realizadas de las dependencias. 
Elabora cartas de recomendación. 
Proporciona información al personal sobre los diversos trámites que se realizan en su 
área. 
Atiende y canaliza las solicitudes realizadas por las dependencias. 
Asiste a reuniones de trabajo 
Califica licencias nuevas, refrendos de giros restringidos y anuncios 
Elabora proyectos para mejora de la Dirección 
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. 



 

164 
 

Escolaridad.  
Técnica comercial o afines 
Conocimientos.  
Equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente Windows (Word, Excel, 
PowerPoint) 
Excelente ortografía y redacción 
Habilidades  
Disponibilidad. 
Destreza manual. 
Aptitud analítica. 
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 
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 

Auxiliar Administrativo A 
Categoría.  Base Nivel  
Dependencia de asignación.  Dirección de Padrón y Licencias 
Jefe Inmediato.  Director Padrón y Licencias 
Puestos a su cargo.  NA 
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Brindar apoyo administrativo a su superior jerárquico, incluyendo la elaboración de 
documentos, el control de agenda y la atención de correspondencia y solicitudes en 
general. 
Funciones del Puesto 
Auxilia en las labores encomendadas su superior inmediato. 
Controla la agenda de su superior inmediato. 
Auxilia en la coordinación de actividades con otras áreas. 
Auxilia en la organización y logística de eventos y reuniones. 
Atiende los teléfonos y realiza llamadas. 
Recibe, revisa, registra y envía la correspondencia del área. 
Organiza, controla y actualiza el archivo. 
Elabora y da seguimiento a las requisiciones de materiales. 
Envía oficios a las dependencias o instituciones. 
Participa en el proceso de atención y turno de las solicitudes dirigidas al Director de 
Padrón y Licencias. 
Elabora reportes informativos y material diverso, para las reuniones o eventos. 
Mantiene en buen estado el material y equipo de oficina a su cargo. 
Mantiene limpia 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 trunca, bachillerato, carrera técnica preferente en áreas 
administrativas. 
Conocimientos 
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Manejo de equipo de cómputo  
Paquetes de software administrativo 
Experiencia laboral 
2 años en actividades de fiscalización y auditoría 
Habilidades  
Aptitud analítica de procesos administrativos y operativos. 
Excelente redacción y ortografía. 
Disponibilidad completa para diagnósticos en campo. 
Capacidad de trabajo bajo presión. 
Facilidad de palabra 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
Toma decisiones específicas,  
Complejidad 
Precisión, para la ejecución de órdenes. 
Iniciativa  
Iniciativa normal para el 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 

Auxiliar de Servicios Múltiples 
Categoría.  Base Nivel  
Dependencia de asignación.  Dirección de Padrón y Licencias 
Jefe Inmediato.  Director de Padrón y Licencias 
Puestos a su cargo.  NA 
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Apoyar en la realización de las diferentes actividades del área, realizando 
funciones de carácter técnico, administrativo y operativo, con el fin de contribuir 
al adecuado desarrollo de las funciones de la misma.  
Funciones del Puesto 
Desempeña las actividades que le encomienda su Jefe inmediato. 
Realiza la limpieza general de oficinas, cancelería, etc. 
Apoya en otras áreas cuando su superior jerárquico se lo indica. 
Auxilia en la logística en eventos especiales.  
Optimiza los recursos a su cargo. 
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.  
Manejo de equipo de cómputo 
Habilidades  
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. 
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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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JEFATURA DE MERCADOS
DIRECTOR DE 

PADRÓN Y 
LICENCIAS 

 

JEFE DE MERCADOS
 

AUXILIAR TECNICO 
“AA”/B

 

AUXILIAR TECNICO 
“A”

 

VELADOR A
(2) 

AUXILIAR TÉCNICO 
“AA”/A

 

SECRETARIA A
 

ANALISTA 
 

INSPECTOR A
 

INSPECTOR DE 
MERCADOS

 

AYUDANTE GENERAL
 

INSPECTOR D
(2) 

AUXILIAR DE 
SERVICIOS 
MULTIPLES 
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Identificación o Datos Generales del Puesto 
Nombre del puesto 

Jefe de Mercados 
Categoría.  Confianza Nivel  

Dependencia de asignación.  Dirección de Padrón y Licencias 
Jefe Inmediato.  Director Padrón y Licencias 
Puestos a su cargo.   
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Llevar los trámites correspondientes para alineamiento en los tianguis y 
mercados municipales, en los términos de las leyes y reglamentos aplicables del 
Reglamento de Comercio para este municipio en su apartado de los mercados 
municipales y vía pública de giros comerciales, respetando estrictamente el 
marco jurídico que rige la jefatura 
Funciones del Puesto 
Realizar los trámites correspondientes para alineamiento en los tianguis y mercados 
municipales, en los términos de las leyes y reglamentos aplicables para este municipio 
en su apartado de los mercados municipales y vía pública de giros comerciales 
Responsabilidades del puesto 
Dirigir y vigilar a sus jefaturas 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 áreas Administrativas, Económicas, Financieras o de Negocios, 
preferentemente; titulado. Licenciatura en Mercadotecnia, Estudios Estadísticos. 
Conocimientos.  
Conocimientos de 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 
1 año en actividad similar Administración Pública 
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Habilidades  
Liderazgo 
Toma de decisiones 
Capacidad de motivar y coordinar grupos 
Expresión oral 
Delegar funciones 
Sentido de organización 
Facilidad de concertar 
Don de mando 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
Toma decisiones en base a políticas y o procedimientos, afecta al área.  
Complejidad 
Complejidad media y alta, requiere dinamismo y criterio amplio. 
Iniciativa  
Iniciativa, creatividad para resolver 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 

Analista  
Categoría.  Base Nivel  
Dependencia de asignación.  Jefatura de Mercados 
Jefe Inmediato.  Jefe de Mercados 
Puestos a su cargo.   
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Organizar, coordinar, planear y supervisar funciones y servicios Administrativos 
concernientes a la Dirección. 
Funciones del Puesto 
Planea, organiza, dirige, controla y evalúa el desarrollo de los programas y el 
desempeño de las labores encomendadas a su Dependencia. 
Propone, al Jefe las políticas, lineamientos y criterios que rigen el funcionamiento 
general de las áreas a su cargo. 
Suscribe los documentos relativos al ejercicio de sus facultades, así como aquellos que 
le son delegados o que le corresponden en los casos de que se encuentre obligado a 
suplir a otra autoridad. 
Emite opiniones y rinde informes sobre los asuntos de su competencia; así como sobre 
aquellos que le sean encargados por el Jefe. 
Ordena y firma las comunicaciones de los acuerdos de trámite; haciendo del 
conocimiento de sus subordinados las resoluciones o disposiciones emitidas por el 
Jefe. 
Autoriza, con su firma, las disposiciones que emita con motivo del ejercicio de sus 
facultades; e informa, periódicamente, de las mismas al Jefe. 
Establece mecanismos para propiciar la participación ciudadana en los programas de la 
Dependencia a su cargo, cuando así proceda. 
Proporciona la información, datos y, en su caso, la cooperación técnica que le requieran 
las Dependencias de la Administración Pública Municipal, de acuerdo con las políticas y 
normas establecidas para tal efecto por el Ayuntamiento. 
Participa en la elaboración, instrumentación, ejecución, seguimiento, control y 
evaluación de planes y programas, en general, para beneficio del municipio, 
sujetándose invariablemente a las normas y lineamientos definidos para tal efecto. 
Propone el Programa Operativo Anual y el presupuesto requerido, para la Dependencia 
y Áreas a cargo de la Jefatura. 
Delega facultades a sus subordinados, dentro del marco de su competencia y 
atribuciones. 
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Propone al Jefe las modificaciones a la organización, estructura administrativa, 
plantillas de personal, facultades y demás aspectos que permitan mejorar el 
funcionamiento de la Dependencia y Áreas a su cargo. 
Atiende las comisiones que le sean encomendadas por el Jefe. 
Vigila el debido cumplimiento de las Leyes, Reglamentos, Manuales y demás 
disposiciones aplicables, en el ámbito de su competencia. 
 Vigila e implementa en las Áreas a su cargo, las medidas necesarias para evitar y 
prevenir el robo, pérdida o extravío de los recursos materiales asignados, de acuerdo a 
las disposiciones y demás ordenamientos legales dispuestos para tal efecto. 
Las demás que le sean determinadas en las disposiciones legales aplicables. 
Hace planes de trabajo a corto, mediano y largo plazo. 
Contesta y encausa oficios a las diferentes áreas o dependencias. 
Elabora reportes e informes.  
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 áreas de Administrativas, económicas preferentemente.  
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 contables, financieros 
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en (Word, Excel, 
PowerPoint). 
Interpretación de procesos administrativos,  
Interpretación estadística de sucesos, flujo gramas, organigramas, mapas conceptuales 
Experiencia laboral 
Un año en puesto similar. 
Habilidades  
Aptitud analítica. 
Destreza manual. 
Facilidad de palabra. 
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Excelente ortografía y redacción. 
Confiabilidad. 
Trato amable. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
Cotidianamente debe tomar decisiones de suma importancia basándose en 
lineamientos y procedimientos específicos.  
Complejidad 
Requiere iniciativa, creatividad y dinamismo, actividades variadas y de 
complejidad media. 
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 

Auxiliar Técnico A 
Categoría.  Base Nivel  
Dependencia de asignación.  Jefatura de Mercados 
Jefe Inmediato.  Jefe de Mercados 
Puestos a su cargo.  NA 
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Revisa y recibe los documentos requeridos para el trámite de pasaporte y cumplimenta 
la solicitud, verifica y da pase a la autorización a cada trámite realizado en la Oficina de 
Enlace. 
Funciones del Puesto 
Coordina con los receptores. 
Auxilia si se le requiere, en las demás actividades propias de la Dependencia que le 
sean encomendadas. 
Recibe al usuario a quien le solicita los documentos necesarios para el trámite. 
Revisa los documentos y cumplimenta apropiadamente la solicitud.  
Consulta vía internet la vigencia de las identificaciones que presentan los ciudadanos. 
Integra el expediente y auxilia a los ciudadanos en el llenado de la solicitud de 
pasaporte.  
Eventualmente realiza la toma de fotografías y fotocopias.  
Auxilia si se le requiere, supliendo en alguna otra área. 
Colabora en las demás actividades propias de la Dependencia que le sean 
encomendadas, entre las que se encuentra el ser comisionado a la Delegación Jalisco 
de la S.R.E., de acuerdo al convenio de colaboración administrativa correspondiente. 
 Captura de información que le indiquen sus superiores. 
Mantiene en buen estado de operación el equipo de cómputo.  
Las demás que sean inherentes al puesto. 
Se apega al reglamento al realizar sus actividades diarias. 
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.  
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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 
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 

Auxiliar Técnico AA/A 
Categoría.  Base Nivel  
Dependencia de asignación.  Jefatura de Mercados 
Jefe Inmediato.  Jefe de Mercados 
Puestos a su cargo.  NA 
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Revisa y recibe los documentos requeridos para el trámite de pasaporte y cumplimenta 
la solicitud, verifica y da pase a la autorización a cada trámite realizado en la Oficina de 
Enlace. 
Funciones del Puesto 
Coordina con los receptores. 
Auxilia si se le requiere, en las demás actividades propias de la Dependencia que le 
sean encomendadas. 
Recibe al usuario a quien le solicita los documentos necesarios para el trámite. 
Revisa los documentos y cumplimenta apropiadamente la solicitud.  
Consulta vía internet la vigencia de las identificaciones que presentan los ciudadanos. 
Integra el expediente y auxilia a los ciudadanos en el llenado de la solicitud de 
pasaporte.  
Eventualmente realiza la toma de fotografías y fotocopias.  
Auxilia si se le requiere, supliendo en alguna otra área. 
Colabora en las demás actividades propias de la Dependencia que le sean 
encomendadas, entre las que se encuentra el ser comisionado a la Delegación Jalisco 
de la S.R.E., de acuerdo al convenio de colaboración administrativa correspondiente. 
 Captura de información que le indiquen sus superiores. 
Mantiene en buen estado de operación el equipo de cómputo.  
Las demás que sean inherentes al puesto. 
Se apega al reglamento al realizar sus actividades diarias. 
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.  



 

178 
 

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 
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 

Auxiliar Técnico AA/B 
Categoría.  Base Nivel  
Dependencia de asignación.  Jefatura de Mercados 
Jefe Inmediato.  Jefe de Mercados 
Puestos a su cargo.  NA 
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Revisa y recibe los documentos requeridos para el trámite de pasaporte y cumplimenta 
la solicitud, verifica y da pase a la autorización a cada trámite realizado en la Oficina de 
Enlace. 
Funciones del Puesto 
Coordina con los receptores. 
Auxilia si se le requiere, en las demás actividades propias de la Dependencia que le 
sean encomendadas. 
Recibe al usuario a quien le solicita los documentos necesarios para el trámite. 
Revisa los documentos y cumplimenta apropiadamente la solicitud.  
Consulta vía internet la vigencia de las identificaciones que presentan los ciudadanos. 
Integra el expediente y auxilia a los ciudadanos en el llenado de la solicitud de 
pasaporte.  
Eventualmente realiza la toma de fotografías y fotocopias.  
Auxilia si se le requiere, supliendo en alguna otra área. 
Colabora en las demás actividades propias de la Dependencia que le sean 
encomendadas, entre las que se encuentra el ser comisionado a la Delegación Jalisco 
de la S.R.E., de acuerdo al convenio de colaboración administrativa correspondiente. 
 Captura de información que le indiquen sus superiores. 
Mantiene en buen estado de operación el equipo de cómputo.  
Las demás que sean inherentes al puesto. 
Se apega al reglamento al realizar sus actividades diarias. 
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.  
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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 
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 

Inspector A 
Categoría.  Base Nivel  
Dependencia de asignación.  Dirección de Padrón y Licencias 
Jefe Inmediato.  Jefe de Mercados 
Puestos a su cargo.  NA 
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Realizar las visitas y operativos de inspección en el área que corresponda a su 
actuación, vigilando que los establecimientos públicos ogiros, de anuncios, así como 
espectáculos, mercados, comercio que se ejerce en la vía pública, tianguis y cualquier 
otro acto o actividad regulado por el Reglamento de Comercio para el Municipio de 
Tonalá, que inspeccione funcionen debidamente con estricto apego a la normatividad 
vigente; así como cualquier actividad humana que contravenga las disposiciones 
reglamentarias. 
Funciones del Puesto 
Concentra, elabora y presenta informes de actividades, para la evaluación del 
cumplimiento de las metas y objetivos establecidos para la Dirección de Padrón y 
Licencias. 
Atiende las solicitudes de las Dependencias del Ayuntamiento y las del Público en 
general, que así le sean derivadas. 
Analiza los procesos a su cargo, a fin de elaborar propuestas de mejora continua. 
Asiste a reuniones de trabajo. 
Elabora informes sobre el avance en el cumplimiento de los programas y del estado que 
guardan los asuntos específicos encomendados por el Director de Padrón y Licencias. 
Realiza las inspecciones y verificaciones programadas en base al esquema operativo 
indicado por jefe inmediato. 
Sanciona las actividades en materia giros, anuncios, así como espectáculos, mercados, 
comercio que se ejerce en la vía pública, tianguis que contravengan los ordenamientos 
municipales. 
Atiende los reportes, quejas o denuncias ciudadanas procurando la respuesta o 
solución de las mismas. 
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.  
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Licenciatura trunca, bachillerato, carrera técnica preferente en áreas 
administrativas. 
Conocimientos 
Manejo de equipo de cómputo  
Paquetes de software administrativo 
Experiencia laboral 
2 años en actividades de fiscalización y auditoría 
Habilidades  
Aptitud analítica de procesos administrativos y operativos. 
Excelente redacción y ortografía. 
Disponibilidad completa para diagnósticos en campo. 
Capacidad de trabajo bajo presión. 
Confiabilidad. 
Trato amable. 
Facilidad de palabra 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
Toma decisiones específicas,  
Complejidad 
Precisión, para la ejecución de órdenes. 
Iniciativa  
Iniciativa normal para el 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 

Inspector de Mercados 
Categoría.  Base Nivel  
Dependencia de asignación.  Dirección de Padrón y Licencias 
Jefe Inmediato.  Jefe de Mercados 
Puestos a su cargo.  NA 
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Realizar las visitas y operativos de inspección en el área que corresponda a su 
actuación, vigilando que los establecimientos públicos ogiros, de anuncios, así como 
espectáculos, mercados, comercio que se ejerce en la vía pública, tianguis y cualquier 
otro acto o actividad regulado por el Reglamento de Comercio para el Municipio de 
Tonalá, que inspeccione funcionen debidamente con estricto apego a la normatividad 
vigente; así como cualquier actividad humana que contravenga las disposiciones 
reglamentarias. 
Funciones del Puesto 
Concentra, elabora y presenta informes de actividades, para la evaluación del 
cumplimiento de las metas y objetivos establecidos para la Dirección de Padrón y 
Licencias. 
Atiende las solicitudes de las Dependencias del Ayuntamiento y las del Público en 
general, que así le sean derivadas. 
Analiza los procesos a su cargo, a fin de elaborar propuestas de mejora continua. 
Asiste a reuniones de trabajo. 
Elabora informes sobre el avance en el cumplimiento de los programas y del estado que 
guardan los asuntos específicos encomendados por el Director de Padrón y Licencias. 
Realiza las inspecciones y verificaciones programadas en base al esquema operativo 
indicado por jefe inmediato. 
Sanciona las actividades en materia giros, anuncios, así como espectáculos, mercados, 
comercio que se ejerce en la vía pública, tianguis que contravengan los ordenamientos 
municipales. 
Atiende los reportes, quejas o denuncias ciudadanas procurando la respuesta o 
solución de las mismas. 
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.  
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Licenciatura trunca, bachillerato, carrera técnica preferente en áreas 
administrativas. 
Conocimientos 
Manejo de equipo de cómputo  
Paquetes de software administrativo 
Experiencia laboral 
2 años en actividades de fiscalización y auditoría 
Habilidades  
Aptitud analítica de procesos administrativos y operativos. 
Excelente redacción y ortografía. 
Disponibilidad completa para diagnósticos en campo. 
Capacidad de trabajo bajo presión. 
Confiabilidad. 
Trato amable. 
Facilidad de palabra 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
Toma decisiones específicas,  
Complejidad 
Precisión, para la ejecución de órdenes. 
Iniciativa  
Iniciativa normal para el 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 

Secretaria A 
Categoría.  Base Nivel  
Dependencia de asignación.  Jefatura de Mercados 
Jefe Inmediato.  Jefe de Mercados 
Puestos a su cargo.  NA 
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Organizar y controlar la documentación y correspondencia que se maneja en el 
área, así como la atención directa o por teléfono al público en general y 
elaboración de todo documento que se requiera ya sea para solicitar algún 
recurso y/o servicio o informar alguna orden superior a los subordinados, 
además del manejo de agenda del jefe directo 
Funciones del Puesto 
Auxilia al asistente con la atención y seguimiento de asuntos. 
Da seguimiento a los pendientes del superior jerárquico. 
Realiza las requisiciones de material de su Área. 
Proporciona información al público en general. 
Captura información. 
Manejo de agenda del Jefe directo. 
Mantiene actualizado el directorio de las dependencias 
Apoya con el pago de la nómina. 
Elabora oficios y requisiciones. 
Lleva un registro de entrada de oficios. 
Atiende al público. 
Elabora los oficios de contestación a las peticiones realizadas de las Dependencias. 
Proporciona información al personal sobre los diversos trámites que se realizan en su 
área 
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 
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Conocimientos.  
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente Windows  
(Word, Excel, PowerPoint). 
Facilidad de palabra. 
Excelente ortografía y redacción. 
Experiencia laboral 
1 año de experiencia en puesto similar 
Habilidades  
Adaptabilidad a diversos puestos. 
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 

Auxiliar de Servicios Múltiples  
Categoría.  Base Nivel  
Dependencia de asignación.  Jefatura de Mercados 
Jefe Inmediato.  Jefe de Mercados 
Puestos a su cargo.  NA 
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Apoyar en la realización de las diferentes actividades del área, realizando funciones de 
carácter técnico, administrativo y operativo, con el fin de contribuir al adecuado 
desarrollo de las funciones de la misma. 
Funciones del Puesto 
Desempeña las actividades que le encomienda su Jefe inmediato. 
Realiza la limpieza general de oficinas, cancelería, etc. 
Apoya en otras áreas cuando su superior jerárquico se lo indica. 
Auxilia en la logística en eventos especiales.  
Optimiza los recursos a su cargo. 
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.  
Manejo de equipo de cómputo 
Experiencia laboral 
 
Habilidades  
Destreza manual. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
El trabajo aplicar órdenes o instrucciones recibidas 
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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 

Ayudante General  
Categoría.  Base Nivel  
Dependencia de asignación.  Jefatura de Mercados 
Jefe Inmediato.  Jefe de Mercados 
Puestos a su cargo.  NA 
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Apoyar en la realización de las diferentes actividades del área, realizando funciones de 
carácter técnico, administrativo y operativo, con el fin de contribuir al adecuado 
desarrollo de las funciones de la misma. 
Funciones del Puesto 
Desempeña las actividades que le encomienda su Jefe inmediato. 
Realiza la limpieza general de oficinas, cancelería, etc. 
Apoya en otras áreas cuando su superior jerárquico se lo indica. 
Auxilia en la logística en eventos especiales.  
Optimiza los recursos a su cargo. 
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.  
Manejo de equipo de cómputo 
Experiencia laboral 
 
Habilidades  
Destreza manual. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
El trabajo aplicar órdenes o instrucciones recibidas 
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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 

Velador A 
Categoría.  Base Nivel  
Dependencia de asignación.  Jefatura de Mercados 
Jefe Inmediato.  Jefe de Mercados 
Puestos a su cargo.  NA 
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Apoyar en la realización de las diferentes actividades del área, realizando funciones de 
carácter técnico, administrativo y operativo, con el fin de contribuir al adecuado 
desarrollo de las funciones de la misma.  
Funciones del Puesto 
Hacer el recorrido de vigilancia en la dependencia; detectando irregularidades y dando 
aviso a las autoridades. 
Permanecer dentro de las instalaciones durante el horario. 
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.  
Secundaria terminada 
Conocimientos.  
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente Windows  
(Word, Excel, PowerPoint). 
Facilidad de palabra. 
Excelente ortografía y redacción. 
Experiencia laboral 
1 año de experiencia en puesto similar 
Habilidades  
Adaptabilidad a diversos puestos. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
El trabajo aplicar órdenes o instrucciones recibidas 
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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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Glosario  
 
Actividades: Conjuntos de actos o labores especificas (operativas) a realizar por un 
individuo, departamento o unidad. También puede definirse como una o más 
operaciones afines y sucesivas que forman parte de un procedimiento ejecutado por 
una misma persona o una misma unidad administrativa. Ejemplo: Cotizar materiales. 

Agropecuario (a): adj. Que tiene relación con la agricultura y la ganadería. 

Análisis de Puestos: El proceso de estudio, e identificación de todos los componentes 
del puesto, desde tareas, responsabilidades y funciones, hasta el establecimiento de los 
requisitos de capacidad que demanda su ejecución satisfactoria. 

Área: unidad de trabajo que se hace responsable de un proceso o fase de proceso. 

Artesano: Persona que hace por su cuenta objetos de uso doméstico imprimiéndoles un 
sello personal, a diferencia del obrero fabril. 

Autoridad: Es la Facultad de una persona de exigir a otra que cumpla con ciertos 
deberes. Esta Facultad se ve representada en los modelos de estructuras 
organizacionales formales es decir la autoridad moral. Es importante que la persona 
que ostenta la autoridad formal posea además autoridad moral ya que esta permite que 
los subordinados acepten ambas. 

Cepe: Consejo Estatal de Promoción Económica. Aplicación de Incentivos a fondo 
perdido para la generación de nuevos empleos. 

Coadyuvar: Contribuir o ayudar en la realización de algo o en el logro de alguna cosa o 
meta en común. 

Combate: Atacar u oponer resistencia a lo que se considera un mal o un daño. 

Comercialización: Conjunto de actividades desarrolladas con el fin de facilitar la venta 
de una mercancía o un producto, Desarrollar y organizar los procesos necesarios para 
facilitar la venta de un producto. 

Comunicación: Acción y efecto de hacer a otro participe de lo que uno tiene; descubrir, 
manifestar o hacer alguna cosa. Consultar o conferir con otros un asunto, tomando en 
cuenta su opinión. 

Comunicación externa: Es la relación que existe con las personas involucradas fuera de 
la organización o interdependencias. 

Comunicación interna: Es la relación interpersonal entre los miembros de la 
organización. 
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Exposición: Presentación o exhibición de una cosa en público para que sea vista 

Definiciones: Son las explicaciones a los términos, abreviaturas o símbolos utilizados en 
los documentos controlados, con el propósito de estandarizar el lenguaje utilizado 
dentro de la institución. Debe ser desarrollada en consenso con los usuarios de los 
términos o conceptos correspondientes. 

Departamento: Es el área responsable de coordinar y controlar determinados procesos. 
Es el conjunto de operaciones que forman parte de un proceso dentro de una estructura 
orgánica. 

Dependencia: Es aquella institución pública subordinada en forma directa al Titular del 
Gobierno Municipal, en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los 
negocios del orden administrativo que tiene encomendados. Estas dependencias son: 
las Secretarias, las Coordinaciones Generales, la Tesorería y las Direcciones 
Generales.  

Descripción de Funciones: Una vez establecidos los niveles jerárquicos y los 
departamentos del organismo social, es necesario definir con toda claridad, las 
actividades y los deberes que habrán de desarrollarse en cada una de las unidades 
administrativas. 

Descripción funcional: Es la exposición detallada de las operaciones, conviene exponer 
cada una en un párrafo separado, de ser posible con numeración ordinal, debe 
procurarse la separación de actividades continuas, de las periódicas o eventuales. 

Descripción general: Explicación del conjunto de actividades del puesto, considerado 
como un todo. (Debe ser breve). 

Desigualdad: Falta de equidad, equilibro o igualdad entre dos o más personas, cosas, hechos 
o realidades. 

Especificación de habilidades: Es la capacidad para percibir e influenciar en su ámbito. 

Dirección (Como Estructura): Unidad directiva, la cual va en la parte superior dentro del 
ordenamiento de las unidades en una estructura administrativa. 

Estructura:  Es una actitud metodológica, un método al cual se le recurre para describir 
marcos normativos, es decir, modelos formales por medio de los cuales se busca un 
adecuado grado de eficiencia y eficacia en las operaciones y resultados. 

Estructura organizacional: Modelo que representa y describe las relaciones que se 
establecen entre los miembros de la organización y que a la vez sirve para limitar, 
orientar y anticipar las actividades organizacionales, con el propósito de elevar la 
efectividad en las operaciones y resultados. 
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Fijación de Autoridad-Responsabilidad y Obligación: Si a los administradores se les 
asignan responsabilidades, para realizar determinadas tareas, debe dárseles también la 
autoridad correspondiente para llevarlas a cabo. La legitimación de la autoridad de una 
fuente central, establece que el superior tiene derecho de mandar a alguien más y la 
persona subordinada tiene la obligación de obedecer las órdenes. 

Fojal: Fondo Jalisco. - Coordinación en la aplicación de programas de financiamiento y 
capacitación en apoyo a la micro y pequeña empresa. 

Fomento: Estímulo, impulso. 

Función: Conjunto de actividades afines y coordinadas necesarias para alcanzar los 
objetivos de un organismo social. Con la función se identifican las atribuciones que se 
confieren a un órgano y consiste en una transcripción textual y completa de las 
facultades conferidas a la entidad o a sus unidades administrativas de acuerdo con las 
disposiciones jurídicas que dan base legal a sus actividades. 

Guía Técnica: Es una herramienta administrativa que contiene las políticas, reglas, 
procedimiento e información general que orienta las actividades de una persona o grupo 
de personas para lograr un fin determinado. 

Instructivo de Llenado: Es la guía que se utiliza para elaborar en forma adecuada y 
correcta un formato. 

Jaltrade: Instituto de Fomento al Comercio Exterior. 

Manual: Es un libro que contiene lo más sustancial de una materia. 

Manual de organización: Un manual de organización completa con más detalles la 
información que bosqueja un organigrama. Los manuales de organización exponen con 
detalle, los objetivos, los antecedentes, la base legal en su caso, el organigrama y 
explican la estructura funcional entre otros.  

Mercadotecnia: Conjunto de principios y práctica que buscan el aumento del comercio, 
especialmente de la demanda, y estudio de los procedimientos y recursos de los que se 
sirve, la mercadotecnia recurre a la publicidad para dar a conocer los productos. 

Método: Es una guía detallada que muestra secuencial y ordenadamente las 
actividades que sigue una persona para realizar un trabajo. 

Normatividad: Desde un concepto jurídico, es la regla o mandato que establece la forma 
en que debe ordenarse un determinado grupo social. La norma es la que prescribe, 
prohíbe, autoriza o permite determinada conducta humana. 
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Organigrama: Es una gráfica que muestra la estructura orgánica interna de la 
organización formal de una institución, sus relaciones, sus niveles de jerarquía y las 
principales funciones que se desarrollan. 

Organización: Es la estructura orgánica planeada para establecer patrones de relación 
entre los componentes encargados de alcanzar los objetivos. 

Plaga: Abundancia de algo perjudicial. ej., de animales y organismos que afectan 
gravemente a la agricultura. 

Política: Es el conjunto de lineamientos directivos relacionados con un tema en 
particular. 

Política de Calidad: Proporcionar servicios que satisfagan las necesidades con nuestros 
clientes, cumpliendo con la legislación aplicable a nuestras actividades. 

Políticas, Procedimientos y Formatos Originales: Son aquellas Políticas, Procedimientos 
y Formatos que: están escritos o impresos en formatos que contengan el logotipo de la 
organización, que están debidamente firmados por quienes la elaboraron y aprobaron, y 
tienen en la portada el sello de control del área emisora. 

Requisitos: Son todas aquellas especificaciones cuantitativas y cualitativas que el 
ciudadano o el usuario requiere específicamente para ser dotado de un producto o 
servicio. 

Relación de autoridad: Se constituye del puesto inmediato superior, inmediato inferior y 
horizontal para establecer un escalafón por líneas y especialidades. 

Responsable: Es la persona encargada de editar, revisar, y actualizar periódicamente el 
documento controlado que le fue asignado. 
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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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