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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 Tonala. 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 
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 
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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 
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.  
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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 
Director General de Ordenamiento Territorial 
 

 
  



 

7 
 

Descripción de Puestos 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
DIRECTOR 

GENERAL DE 
ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 
 

AUXILIAR TECNICO 
“AA”/A

(2)

TECNICO 
ESPECIALIZADO B 

 

TECNICO 
ESPECIALIZADO C

 

ASISTENTE
 

PROMOTOR DE 
SEGUIMIENTO

 

AUXILIAR TECNICO 
“AA”/B

(2)

ANALISTA 
ESPECIALIZADO

 

SECRETARIA “A”
 

ESPECIALISTA “AA”
 

DIRECTOR DE 
REGULARIZACIÓN 

DE PREDIOS 
 

JEFE DE ASUNTOS 
JURÍDICOS 
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Identificación o Datos Generales del Puesto 
Nombre del puesto 

Director General de Ordenamiento Territorial 
Categoría.  Confianza Nivel  
Dependencia de asignación.  Dirección General de Ordenamiento 

Territorial 
Jefe Inmediato.  Presidente Municipal 
Puestos a su cargo.   
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Autorizar, presidir y coordinar, dictaminar, supervisar, revisar, denegar todos aquellos 
tramites, peticiones de fraccionamientos, urbanizaciones, notificaciones subdivisiones, 
uso de suelos y todo aquello relacionado con la comisión de regularización de 
fraccionamientos irregulares, además de mantener disponible la información respecto 
del desarrollo urbano. 
Funciones del Puesto 
Participa en todas aquellas reuniones relacionadas con el desarrollo urbano en el 
municipio. 
Coordina proyectos ejecutivos acerca del ordenamiento territorial y su infraestructura en 
el mismo. 
Notifica a las instancias adecuadas acerca de las peticiones e irregularidades suscitas 
con los asentamientos irregulares. 
Preside la Comisión Municipal de Regularización de fraccionamientos. 
Autoriza o en su caso rechaza solicitudes de urbanizaciones, re lotificaciones y/o 
subdivisiones de conformidad con la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de 
Jalisco. 
Realiza verificaciones técnicas. 
Coordina la entrega recepción de las acciones urbanísticas y/o desarrollos inmobiliarios. 
Autoriza y/o rechaza habitabilidades. 
Observa el cumplimiento de los Planes Parciales de Desarrollo Urbano para el 
Municipio. 
Emite el dictamen de trazos, usos y destinos. 
Coordina con otras dependencias del orden municipal, estatal y federal, respecto de 
asuntos relacionados con zonas de riesgo, instalación y dotación de agua potable y 
alcantarillado. 
Participa en las asignaciones o comisiones indicadas por el Ejecutivo Municipal. 
Recibe el resguardo de mobiliario, equipo de oficina y vehículos observando el correcto 
funcionamiento de los mismos. 
Atiende todas aquellas peticiones ciudadanas y/o de instituciones en apego a las leyes 
y reglamentos en la materia. 
Responsabilidades del puesto 
Vigilar y controlar el gasto público para el rendimiento máximo de los recursos del 
Municipio. 
El trabajo que realiza y la calidad del mismo. 
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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 Ingeniería, Arquitectura, Administrativa  
Conocimientos 
Administración Pública, Códigos Municipales, Ley de Gobierno y la Administración 
Pública Municipal para el Estado de Jalisco, Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado, Ley de Trabajadores al Servicio del Estado, la 
Reglamentación del Ayuntamiento en esta materia, Ley de Ingresos del Municipio.   
Experiencia laboral 
Un año en puesto similar. 
Habilidades  
Alto sentido de responsabilidad,  
don de mando y manejo de recursos humanos,  
Liderazgo,  
Toma de Decisiones,  
Delegar Responsabilidades,  
Organización,  
Negociación,  
Trabajo en Equipo,  
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
Cotidianamente debe tomar decisiones de suma importancia basándose en las 
diferentes normas y políticas que rigen en el Gobierno Municipal, afecta a la 
Coordinación y Ayuntamiento. 
Complejidad 
Requiere iniciativa, creatividad y dinamismo, actividades variadas y de complejidad alta. 
Iniciativa  
Iniciativa para la resolución de problemas alta 
 
Requisitos del puesto 
Físicos.  
Esfuerzo físico normal 
Mental 
Esfuerzo mental alto 
Concentración visual 
Concentración visual alto 
 

Elaboración Revisión Validación 
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Titular de la Dependencia 

 
Directora de Recursos 

Humanos 

 
Directora de Mejora 

Regulatoria 
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Identificación o Datos Generales del Puesto 
Nombre del puesto 

Dirección de Regularización de Predios 
Categoría.  Confianza Nivel  
Dependencia de asignación.  Dirección de General de Ordenamiento 

Territorial 
Jefe Inmediato.  Director de General de Ordenamiento 

Territorial 
Puestos a su cargo.   
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Contribuir a proceso de reconocimiento de la titularidad de los posesionarios de lotes 
para que puedan obtener un título de propiedad de sus lotes y con ello la certeza 
jurídica del bien, así como posibilitar que los espacios públicos municipales que carecen 
de título de propiedad lo obtengan para tener certeza jurídica y una valoración 
adecuada de la hacienda del municipio. 
Posibilitar que legalmente exista la definición de la categoría de Lotes (superficie 
enajenable), vialidades públicas, espacios públicos y áreas de restricción para su 
inscripción en el Registro público de la Propiedad y para estar en posibilidades de 
legalizar o titular los contratos de enajenación efectuados de modo ilegal. 
Funciones del Puesto 
Presidir las sesiones en caso de ausencia del Presidente Municipal; 
Elaborar las actas de las reuniones de la Comisión; 
Elaborar las resoluciones administrativas de la Comisión; 
Recibir las solicitudes de regularización de predios o fraccionamientos que presenten 
sus promoventes, integrar su expediente e incluirlo en el orden del día de las sesiones 
de la Comisión; 
Resguardar los expedientes de los procedimientos de regularización; 
Asesorar a los titulares de predios o lotes que soliciten su regularización, para aportar la 
información y documentación necesaria e integrar los expedientes correspondientes;  
Participar con voz en las sesiones de la Comisión Municipal. 
En caso de ausencia del Presidente Municipal, presidir las sesiones de la Comisión 
Municipal con derecho a voz y voto. 
Convocar a los integrantes de la Comisión Municipal a las sesiones ordinarias con 
anticipación de cuarenta y ocho horas de anticipación a la fecha de su verificación, 
remitiendo orden del día y en su caso, el acta de la sesión anterior; tratándose de 
extraordinarias con una anticipación de veinticuatro horas. 
Elaborar las actas de las reuniones de la Comisión Municipal. 
Elaborar las resoluciones administrativas de la Comisión Municipal; 
Recibir solicitudes de regularización de predios o fraccionamientos que presenten sus 
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promoventes debidamente requisitadas conforme a la Ley, integrar su expediente e 
incluirlo en la orden del día de las sesiones de la Comisión Municipal, observando lo 
prevenido en la fracción II del artículo 8 del Reglamento. 
Resguardar los expedientes de los procedimientos administrativos de Regularización; 
Asesorar a los titulares de predios o lotes que soliciten su regularización, para aportar 
información y documentación necesaria e integrar los expedientes correspondientes; 
Previo acuerdo a la de la Comisión Municipal, elaborar y suscribir los oficios a que se 
refiere el artículo 18 de la Ley; 
Previo acuerdo a la de la Comisión Municipal, solicitar a la Procuraduría emita el 
Dictamen de Procedencia; 
Elaborar los Oficios e informes y suscribir los acuerdos de la Comisión Municipal que se 
expidan, se asienten y practiquen con su antefirma; 
Recibir, integrar por duplicado y registrar los expedientes de los procedimientos 
administrativos de Regularización; 
Remitir a la Sindicatura un ejemplar por cada expediente de los señalados en la 
fracción anterior, el cual deberá ser permanentemente actualizado. 
Dar a conocer a la comisión Municipal, las inconformidades o escritos de oposición que 
se presenten; y 
Turnar al pleno del Ayuntamiento los expedientes que estén pendientes de resolución. 
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 Arquitectura, Licenciatura en Urbanística y Medio Ambiente (LUMA), 
Licenciatura en Geografía, Licenciatura en Derecho (Abogado) o Administracón. 
Conocimientos 
Administración Pública, Códigos Municipales, Ley de Gobierno y la Administración 
Pública Municipal para el Estado de Jalisco, Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado, Ley de Trabajadores al Servicio del Estado, la 
Reglamentación del Ayuntamiento en esta materia, Ley de Ingresos del Municipio;   
Experiencia laboral 
Un año en puesto similar. 
Habilidades  
Alto sentido de responsabilidad,  
don de mando y manejo de recursos humanos,  
Liderazgo,  
Toma de Decisiones,  
Delegar Responsabilidades,  
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Organización,  
Negociación,  
Trabajo en Equipo,  
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
Cotidianamente debe tomar decisiones de suma importancia basándose en las 
diferentes normas y políticas que rigen en el Gobierno Municipal, afecta a la 
Coordinación y Ayuntamiento. 
Complejidad 
Requiere iniciativa, creatividad y dinamismo, actividades variadas y de complejidad alta. 
Iniciativa  
Iniciativa para la resolución de problemas alta 
 
Requisitos del puesto 
Físicos.  
Esfuerzo físico normal 
Mental 
Esfuerzo mental alto 
Concentración visual 
Concentración visual alto 
 
 

Elaboración 
 
 
 

Titular de la Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

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

Jefatura de Asuntos Jurídicos 
Categoría.  Confianza Nivel  
Dependencia de asignación.  Dirección de General de Ordenamiento 

Territorial 
Jefe Inmediato.  Director de General de Ordenamiento 

Territorial 
Puestos a su cargo.   
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Organizar, coordinar, planear y supervisar funciones y asuntos jurídicos administrativos 
concernientes a la Dirección General de Ordenamiento Territorial 
Funciones del Puesto 
Coadyuva con la Sindicatura y la Dirección Jurídica en la atención de todos los 
procedimientos de carácter jurídico administrativo en los que, por cualquier 
circunstancia, se encuentre involucrada la Dirección General de Ordenamiento 
Territorial y áreas que la integran. 
Desahoga las consultas legales, solicitadas verbalmente o escritas, que se formulen la 
Dirección General de Ordenamiento Territorial y áreas que la integran. 
Supervisa que las diferentes áreas que integran Dirección General de Ordenamiento 
Territorial desarrollen su actividad, conforme a las leyes federales, estatales y a los 
Reglamentos Municipales aplicables. 
Proporciona informes a las autoridades judiciales, administrativas y de derechos 
humanos que legalmente así lo requieran. 
Asesora a las Dependencias y Departamentos de la Dirección General de 
Ordenamiento Territorial que así lo soliciten, para garantizar que el desarrollo de sus 
funciones se apegue a lo indicado por las normas, reglamentos y leyes. 
Conservar la confidencialidad de la información de los asuntos que se generen en la 
Jefatura de Asuntos Jurídicos y de la información en su poder. 
Contesta y encausa oficios a las diferentes áreas o dependencias. 
Asiste a reuniones de trabajo en representación del Director 
Atención personal a la ciudadanía 
Responsabilidades del puesto 
El trabajo que realiza y la calidad del mismo. 
El apego y cumplimiento a su programa de trabajo. 
El manejo de información confidencial. 
El mobiliario y equipo asignado 
 
Especificación del puesto. 
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Escolaridad.  
Licenciatura en áreas Jurídicas Titulado.  
Conocimientos 
Administración Pública, Códigos Municipales, Ley de Gobierno y la Administración 
Pública Municipal para el Estado de Jalisco, Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado, Ley de Trabajadores al Servicio del Estado, la 
Reglamentación del Ayuntamiento en esta materia, Ley de Ingresos del Municipio;   
Experiencia laboral 
Un año en puesto similar. 
Habilidades  
Alto sentido de responsabilidad,  
don de mando y manejo de recursos humanos,  
Liderazgo,  
Toma de Decisiones,  
Delegar Responsabilidades,  
Organización,  
Negociación,  
Trabajo en Equipo,  
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
Cotidianamente debe tomar decisiones de suma importancia basándose en las 
diferentes normas y políticas que rigen en el Gobierno Municipal, afecta a la 
Coordinación y Ayuntamiento. 
Complejidad 
Requiere iniciativa, creatividad y dinamismo, actividades variadas y de complejidad alta. 
Iniciativa  
Iniciativa para la resolución de problemas alta 
 
Requisitos del puesto 
Físicos.  
Esfuerzo físico normal 
Mental 
Esfuerzo mental alto 
Concentración visual 
Concentración visual alto 
 

Elaboración 
 
 

Titular de la Dependencia 

Revisión 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 

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

Especialista AA 
Categoría.  Base Nivel  
Dependencia de asignación.  Dirección General de Ordenamiento 

Territorial 
Jefe Inmediato.  Director General de Ordenamiento 

Territorial 
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 
Un año en puesto similar. 
Habilidades  
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Aptitud analítica. 
Destreza manual. 
Capacidad de trabajar bajo presión. 
Habilidad de comunicación. 
Excelente ortografía y redacción. 
Confiabilidad. 
Trato amable. 
Valores 
 
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 

Analista Especializado  
Categoría.  Base Nivel  
Dependencia de asignación.  Dirección General de Ordenamiento 

Territorial 
Jefe Inmediato.  Director General de Ordenamiento 

Territorial 
Puestos a su cargo.   
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Generar diagnósticos analíticos de las Direcciones y Áreas del H. Ayuntamiento en los 
procesos administrativos y operativos, verificando su funcionamiento para detectar su 
buen funcionamiento o conflictos internos, externos, carencias, deficiencias de las áreas 
en todos sus procesos. 
Funciones del Puesto 
Atiende y da seguimiento a las observaciones generadas por las auditorias o 
señalamientos de los órganos superiores a las áreas administrativas u operativas en 
forma de diagnóstico observando puntos fundamentales (personal, herramientas, 
suministros, equipo, instalaciones, eficiencia). 
Se analizan los procesos administrativos para realizar diagnostico general de las áreas. 
Se integra en cuadrillas de trabajo para realizar diagnostico en campo. 
Se integra de manera parcial con personal del área para ver sus necesidades internas. 
Genera documentos estadísticos de cada diagnóstico. 
Genera documentos y antecedentes de conflictos y decadencias de las áreas y los 
turna a su jefe inmediato para que se les dé el seguimiento correspondiente. 
Genera un documento maestro del diagnóstico realizado a cada área. 
Es generador de proyectos para obtener información, analizarla y presentar informes 
puntualizados de alguna materia.  
Apoya a la dirección para realizar los fines de esta, genera información relevante para 
estadística, análisis y reingeniería del todo el Ayuntamiento en materia operativa y 
administrativa 
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 titulado 
Conocimientos 
Conocer la ubicación de las dependencias para la entrega en tiempo y forma de las 
notificaciones y requerimientos. 
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Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente Windows 
(Word, Excel, PowerPoint). 
Exactitud de cálculo, mediciones y de selección. 
Experiencia laboral 
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. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
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 

Promotor de Seguimiento 
Categoría.  Base Nivel  
Dependencia de asignación.  Dirección General de Ordenamiento 

Territorial 
Jefe Inmediato.  Director General de Ordenamiento 

Territorial 
Puestos a su cargo.   
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Establecer mecanismos administrativos que permitan controlar y evaluar  las acciones 
de capacitación, mediante la implementación de controles internos. 
Funciones del Puesto 
Promueve o difunde en coordinación con el promotor de evaluación los cursos de 
capacitación para los servidores públicos que se oferten por parte de la a Jefatura de 
Desarrollo Organizacional con el fin de Informar sobre el calendario de los mismos, 
objetivos y áreas de aplicación.  
Aplica entrevistas de campo a los servidores públicos con el fin de dar seguimiento a 
las necesidades laborales que demandan sus áreas. 
Realiza trabajo de campo para dar seguimiento a los procesos de calidad que se 
establezcan en las Coordinaciones Generales y en sus Áreas de adscripción. 
Realiza reportes de seguimiento de los asuntos a su cargo para la continuidad de los 
mismos. 
Realiza trabajo de asesoría a terceros, referentes a capacitación. 
Registra los avances del programa de capacitación y genera gráficas. 
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. 
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 Económico-Administrativas o áreas Afines; 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 de Gobierno 
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y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, Ley para los Servidores 
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios y de los Reglamentos Municipales que 
apliquen a las funciones de su área. 
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente Windows 
(Word, Excel, PowerPoint). 
Experiencia laboral 
Un año en puesto similar. 
Habilidades  
Aptitud analítica. 
Destreza manual. 
Capacidad de trabajar bajo presión. 
Habilidad de comunicación. 
Excelente ortografía y redacción. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
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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Nombre del puesto 

Asistente 
Categoría.  Base Nivel  
Dependencia de asignación.  Dirección General de Ordenamiento 

territorial 
Jefe Inmediato.  Director General de Ordenamiento 

Territorial 
Puestos a su cargo.   
 
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 
Participa en el proceso de atención y turno de las solicitudes dirigidas a la Dirección. 
Participa en la organización y desarrollo de los eventos que realiza la Dirección. 
Elabora reportes informativos y material diverso, para las reuniones o eventos. 
Mantiene en buen estado el material y equipo de oficina a su cargo. 
Conserva limpia su área de trabajo 
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 o técnico administrativo 
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, Ley para los Servidores 
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios y de los Reglamentos Municipales que 
apliquen a las funciones de su área. 
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente Windows 
(Word, Excel, PowerPoint). 
Exactitud de cálculo, mediciones y de selección. 
Experiencia laboral 
Un año en puesto similar. 
Habilidades  
Aptitud analítica. 
Destreza manual. 
Capacidad de trabajar bajo presión. 
Habilidad de comunicación. 
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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 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 

Técnico Especializado B 
Categoría.  Base Nivel  
Dependencia de asignación.  Dirección General de Ordenamiento 

Territorial 
Jefe Inmediato.  Director General de Ordenamiento 

Territorial 
Puestos a su cargo.   
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Generar y dar seguimiento a los proyectos, en los procesos administrativos y 
operativos, verificando su funcionamiento para detectar su buen funcionamiento o 
conflictos internos, externos, carencias, deficiencias de las áreas en todos sus 
procesos. 
Funciones del Puesto 
Atiende y da seguimiento a las observaciones generadas por las auditorias o 
señalamientos de los órganos superiores a las áreas administrativas u operativas en 
forma de diagnóstico observando puntos fundamentales (personal, herramientas, 
suministros, equipo, instalaciones, eficiencia). 
Se analizan los procesos administrativos para realizar diagnostico general de las áreas. 
Se integra en cuadrillas de trabajo para realizar diagnostico en campo. 
Se integra de manera parcial con personal del área para ver sus necesidades internas. 
Genera documentos estadísticos de cada diagnóstico. 
Genera documentos y antecedentes de conflictos y decadencias de las áreas y los 
turna a su jefe inmediato para que se les dé el seguimiento correspondiente. 
Genera un documento maestro del diagnóstico realizado a cada área. 
Es generador de proyectos para obtener información, analizarla y presentar informes 
puntualizados de alguna materia.  
Apoya a la dirección para realizar los fines de esta, genera información relevante para 
estadística, análisis y reingeniería del todo el Ayuntamiento en materia operativa y 
administrativa 
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 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Dar apoyo y asesoría en áreas del conocimiento en los que esta persona sea 
especialista, solvento y vigilando las labores y toma de decisiones de temas específicos 
respecto a su especialidad, consiguiendo con esto mejores resultados en la eficiencia 
de la dependencia en la que labore. 
Funciones del Puesto 
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Participa conjuntamente con el jefe de la dependencia y los técnicos auxiliares para 
desempeñar sus funciones y solucionar problemas específicos de su área de 
especialidad. 
Gestiona la información y plantea soluciones a problemas en los que la dependencia se 
encuentre limitada.  
Utiliza las tecnologías de la comunicación con las herramientas y software 
especializados que requiera. 
Apoya en otras labores propias de la dependencia en la que labore procurando sus 
observaciones y aplicando sus conocimientos. 
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. 
El mobiliario y equipo asignado 
 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Bachillerato, carrera técnica comercial-administrativa o financieras.  
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. 
Capacidad de trabajar bajo presión. 
Exactitud de medidas y registros. 
Habilidad de comunicación. 
Excelente ortografía y redacción. 
Confiabilidad. 
Trato amable. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
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 
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Requisitos del puesto 
Físicos.  
Esfuerzo físico normal 
Mental 
Esfuerzo mental normal 
Concentración visual 
Concentración visual normal 
 
 

Elaboración 
 
 
 

Titular de la Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

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

Técnico Especializado C 
Categoría.  Base Nivel  
Dependencia de asignación.  Dirección General de Ordenamiento 

Territorial 
Jefe Inmediato.  Director General de Ordenamiento 

Territorial 
Puestos a su cargo.   
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Generar y dar seguimiento a los proyectos, en los procesos administrativos y 
operativos, verificando su funcionamiento para detectar su buen funcionamiento o 
conflictos internos, externos, carencias, deficiencias de las áreas en todos sus 
procesos. 
Funciones del Puesto 
Atiende y da seguimiento a las observaciones generadas por las auditorias o 
señalamientos de los órganos superiores a las áreas administrativas u operativas en 
forma de diagnóstico observando puntos fundamentales (personal, herramientas, 
suministros, equipo, instalaciones, eficiencia). 
Se analizan los procesos administrativos para realizar diagnostico general de las áreas. 
Se integra en cuadrillas de trabajo para realizar diagnostico en campo. 
Se integra de manera parcial con personal del área para ver sus necesidades internas. 
Genera documentos estadísticos de cada diagnóstico. 
Genera documentos y antecedentes de conflictos y decadencias de las áreas y los 
turna a su jefe inmediato para que se les dé el seguimiento correspondiente. 
Genera un documento maestro del diagnóstico realizado a cada área. 
Es generador de proyectos para obtener información, analizarla y presentar informes 
puntualizados de alguna materia.  
Apoya a la dirección para realizar los fines de esta, genera información relevante para 
estadística, análisis y reingeniería del todo el Ayuntamiento en materia operativa y 
administrativa 
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 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Análisis y aplicación de los recursos humanos, tanto en puesto como competencias, 
además de la optimización del recurso material en la Dirección General 
Funciones del Puesto 
Elabora los nombramientos de los servidores públicos del Gobierno Municipal; 
Elabora la renovación de contratos del personal de Seguridad Pública y personal de 
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plantilla; 
Elabora los movimientos de personal que tendrán afectación en nómina; 
Distribuye los recursos solicitados por las áreas que conforman la Dirección General de 
Administración y Desarrollo Humano; 
Envía los nombramientos a firma del Presidente Municipal; 
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 técnica comercial-administrativa o financieras.  
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. 
Capacidad de trabajar bajo presión. 
Exactitud de medidas y registros. 
Habilidad de comunicación. 
Excelente ortografía y redacción. 
Confiabilidad. 
Trato amable. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
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 
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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.  Dirección General de Ordenamiento 

Territorial 
Jefe Inmediato.  Director General de Ordenamiento 

Territorial 
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 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 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 
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 o técnico administrativo. 
Conocimientos 
Conocer la ubicación de las dependencias para la entrega en tiempo y forma de las 
notificaciones y requerimientos. 
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente Windows 
(Word, Excel, PowerPoint). 
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. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
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 Técnico AA/B 
Categoría.  Base Nivel  
Dependencia de asignación.  Dirección General de Ordenamiento 

Territorial 
Jefe Inmediato.  Director General de Ordenamiento 

Territorial 
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 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 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 
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 o técnico administrativo. 
Conocimientos 
Conocer la ubicación de las dependencias para la entrega en tiempo y forma de las 
notificaciones y requerimientos. 
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente Windows 
(Word, Excel, PowerPoint). 
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. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
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 

Secretaria A 
Categoría.  Base Nivel  
Dependencia de asignación.  Dirección General de Ordenamiento 

Territorial 
Jefe Inmediato.  Director General de Ordenamiento 

Territorial 
Puestos a su cargo.   
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Organización y control de la documentación y correspondencia que se maneja en el 
área, así como la atención directa o por teléfono al público en general y elaboración de 
todo documento que se requiera ya sea para solicitar algún recurso y/o servicio o 
informar alguna orden superior a los subordinados, además del manejo de agenda del 
jefe directo 
Funciones del Puesto 
Atiende y canaliza las solicitudes realizadas por las Dependencias. 
Elabora oficios y requisiciones de materiales. 
Elabora un registro de las asistencias e incidencias del personal. 
Realiza llamadas de confirmación a cursos de capacitación. 
Lleva control del personal que asiste a las diferentes capacitaciones.  
Elabora listas de reportes de servicio. 
Recibe y controla los vales de salida de material de oficina. 
Controla los resguardos de mobiliario y equipo. 
Captura requisiciones 
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 o técnico administrativo 
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, Ley para los Servidores 
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios y de los Reglamentos Municipales que 
apliquen a las funciones de su área. 
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente Windows 
(Word, Excel, PowerPoint). 
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. 
Valores 
 
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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DIRECTOR DE 
LICENCIAS Y 

CONTROL DE LA 
EDIFICACIÓN 

 

DIRECCIÓN DE LICENCIAS Y
 CONTROL DE LA EDIFICACIÓN 

JEFE DE LICENCIAS
 

JEFE DE 
ALINEAMIENTOS Y 

NUMEROS 
OFICIALES 
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Identificación o Datos Generales del Puesto 
Nombre del puesto 

Director de Licencias y Control de la Edificación 
Categoría.  Confianza Nivel  
Dependencia de asignación.  Dirección de General de Ordenamiento 

Territorial 
Jefe Inmediato.  Director de General de Ordenamiento 

Territorial 
Puestos a su cargo.  Jefe de Alineamientos y Números 

Oficiales, 
Jefe de Licencias 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Asegurar que las autorizaciones en materia de edificación se otorguen en cumplimiento 
a la normatividad urbana. 
Cumplir con la publicación de la información correspondiente en materia de 
transparencia. 
Funciones del Puesto 
Señalar y cuidar los procedimientos administrativos que inicien los particulares para que 
la Dirección General de Ordenamiento Territorial pueda expedir o negar las 
autorizaciones en materia de edificación. 
Requerir a los solicitantes para que realicen las modificaciones a sus proyectos y 
planos, en cumplimiento con la legislación aplicable. 
Integrar, administrar y sistematizar para su consulta el registro de directores 
responsables, corresponsables y los peritos en supervisión municipal; así como de las 
sanciones que se les impongan. 
Supervisar que se lleve a cabo un registro de cada autorización otorgada, de acuerdo 
con su tipo. 
Resguardar los expedientes de las autorizaciones otorgadas, así como coordinar la 
entrega al archivo municipal para su resguardo. 
Coordinar para su respuesta las solicitudes ingresadas por el ciudadano o 
dependencias a través de la oficialía de partes. 
Coordinar la respuesta de las solicitudes ingresadas a través de la unidad de 
transparencia, en tiempo y forma. 
Coordinar con los departamentos o dependencias involucradas los temas de injerencia 
en común. 
Buscar en todo momento la mejora en los procesos de los trámites que se llevan a cabo 
en la Dirección. 
Conservar y procurar el orden en la numeración oficial de los predios dentro del 
territorio municipal. 
Responsabilidades del puesto 



 

38 
 

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 Arquitectura, Urbanística, Ingeniería Civil o Jurídica, titulado 
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; 
Manejo de equipo de cómputo y paquetes de software administrativo  
Experiencia laboral 
Un año en puesto similar. 
Habilidades  
Alto sentido de responsabilidad,  
don de mando y manejo de recursos humanos,  
Liderazgo,  
Toma de Decisiones,  
Delegar Responsabilidades,  
Organización,  
Negociación,  
Trabajo en Equipo,  
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
Cotidianamente debe tomar decisiones de suma importancia basándose en las 
diferentes normas y políticas que rigen en el Gobierno Municipal, afecta a la 
Coordinación y Ayuntamiento. 
decisiones en relación a la metodología y sistematización de la información 
Tomar decisiones importantes sobre métodos, técnicas, acciones a través de las cuales 
se generan información e indicadores que se utilizan de base para medir resultados e 
implementar acciones y programas estratégicos. 
Complejidad 
Requiere iniciativa, creatividad y dinamismo, actividades variadas y de complejidad alta. 
Iniciativa  
Iniciativa para la resolución de problemas alta 
 
Requisitos del puesto 
Físicos.  
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Esfuerzo físico normal 
Mental 
Esfuerzo mental alto 
Concentración visual 
Concentración visual alto 
 
 

Elaboración 
 
 
 

Titular de la Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

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

Jefe de Licencias 
Categoría.  Confianza Nivel  
Dependencia de asignación.  Dirección de Licencias y Control de la 

Edificación 
Jefe Inmediato.  Director de Licencias y Control de la 

Edificación 
Puestos a su cargo.   
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Organizar, coordinar, planear y supervisar funciones y servicios administrativos 
concernientes al área. 
Funciones del Puesto 
Supervisar el proceso de los trámites de licencias y permisos de edificación y/o 
manifestación de obra ingresados. 
Realizar observaciones y señalar correcciones necesarias a expedientes ingresados 
para licencia o permiso de edificación y/o manifestación de obra. 
Revisar y aprobar las propuestas de cobro de licencias y permisos de edificación y/o 
manifestación de obra que cumplan con la reglamentación correspondiente de acuerdo 
con la ley de ingresos vigente. 
Revisar y proponer modificaciones en la legislación municipal en la materia 
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 Arquitectura, Urbanismo 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 puesto similar. 
Habilidades  
Alto sentido de responsabilidad,  
don de mando y manejo de recursos humanos,  
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Liderazgo,  
Toma de Decisiones,  
Delegar Responsabilidades,  
Organización,  
Negociación,  
Trabajo en Equipo,  
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
Cotidianamente debe tomar decisiones de suma importancia basándose en las 
diferentes normas y políticas que rigen en el Gobierno Municipal, afecta a la 
Coordinación y Ayuntamiento. 
Complejidad 
Requiere iniciativa, creatividad y dinamismo, actividades variadas y de complejidad alta. 
Iniciativa  
Iniciativa para la resolución de problemas alta 
 
Requisitos del puesto 
Físicos.  
Esfuerzo físico normal 
Mental 
Esfuerzo mental alto 
Concentración visual 
Concentración visual alto 
 

Elaboración 
 
 
 

Titular de la Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

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

Jefe de Alineamientos y Números Oficiales 
Categoría.  Confianza Nivel  
Dependencia de asignación.  Dirección de Licencias y Control de la 

Edificación 
Jefe Inmediato.  Director de Licencias y Control de la 

Edificación 
Puestos a su cargo.   
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Organizar, coordinar, planear y supervisar funciones y servicios administrativos 
concernientes al área de Alineamientos y Números Oficiales. 
Funciones del Puesto 
Revisar y aprobar las solicitudes de certificado de alineamiento y número oficial y de la 
asignación de número oficial. 
Supervisar el proceso de los trámites de certificado de alineamiento y número oficial y 
de la asignación de número oficial. 
Hacer planes de trabajo a corto, mediano y largo plazo y vigilar su complimiento. 
Propiciar la agilidad de la revisión, captura y entrega de los trámites relativos a la 
jefatura. 
Dar seguimiento y contestar las solicitudes de los usuarios y otras dependencias 
ingresados por oficialía de partes. 
Llevar el control de la base de datos relativa a los trámites ingresados para el oportuno 
seguimiento y entrega de estos. 
Revisar y aprobar las propuestas de cobro de acuerdo con la ley de ingresos vigente. 
Asegurar que los propietarios de predios irregulares que solicitan el certificado de 
alineamiento y número oficial lleven a cabo la regularización de su propiedad previo al 
otorgamiento de este. 
Generar programas para incentivar la motivación laboral. 
Asistir a las reuniones de trabajo encomendadas por 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 en áreas de Arquitectura, Urbanismo preferentemente.  
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Conocimientos 
Administración Pública, Códigos Municipales, Ley de Gobierno y la Administración 
Pública Municipal para el Estado de Jalisco, Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado, Ley de Trabajadores al Servicio del Estado, la 
Reglamentación del Ayuntamiento en esta materia, Ley de Ingresos del Municipio;   
Experiencia laboral 
Un año en puesto similar. 
Habilidades  
Alto sentido de responsabilidad,  
don de mando y manejo de recursos humanos,  
Liderazgo,  
Toma de Decisiones,  
Delegar Responsabilidades,  
Organización,  
Negociación,  
Trabajo en Equipo,  
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
Cotidianamente debe tomar decisiones de suma importancia basándose en las 
diferentes normas y políticas que rigen en el Gobierno Municipal, afecta a la 
Coordinación y Ayuntamiento. 
Complejidad 
Requiere iniciativa, creatividad y dinamismo, actividades variadas y de complejidad alta. 
Iniciativa  
Iniciativa para la resolución de problemas alta 
 
Requisitos del puesto 
Físicos.  
Esfuerzo físico normal 
Mental 
Esfuerzo mental alto 
Concentración visual 
Concentración visual alto 
 
 

Elaboración 
 
 
 

Titular de la Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

Directora de Mejora 
Regulatoria 
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DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 
DIRECTOR DE 
PLANEACIÓN 

 

JEFE DE 
DICTAMINACION DE 

USO DE SUELO
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ESPECIALIZADO

 A

JEFE DE 
PLANEACION
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Identificación o Datos Generales del Puesto 
Nombre del puesto 

Dirección de Planeación 
Categoría.  Confianza Nivel  
Dependencia de asignación.  Dirección de General de Ordenamiento 

Territorial 
Jefe Inmediato.  Director de General de Ordenamiento 

Territorial 
Puestos a su cargo.  Jefe de Planeación 

Jefe de Dictaminación y Uso de Suelo 
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Revisar y en su caso aprobar las acciones urbanísticas de nueva creación que 
pretendan asentarse en el Municipio, coordinarse con instituciones y vigilar que se 
apliquen las leyes correspondientes en materia urbana. Generar propuestas en materia 
de planeación urbana relacionados con la mejora del entorno urbano mediante 
proyectos específicos en coordinación con las diversas dependencias del ayuntamiento. 
Funciones del Puesto 
Elaborar las directrices para la ejecución de los programas y proyectos establecidos por 
el Director General de Ordenamiento Territorial.  
Dirigir, vigilar y supervisar operativamente el área de Planeación.   
Coadyuvar con la Dirección General Ordenamiento Territorial en administrar, vigilar y 
supervisar las acciones correspondientes a la aplicación de la normatividad en relación 
a la Planeación Urbana del municipio por conducto de la Dependencia Técnica.  
Operar y revisar la aplicación de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano del 
municipio.  
Coordinar el Desarrollo Planeado del municipio, aportando los elementos y bases de 
datos como herramienta para el diagnóstico en la toma de decisiones en materia de 
Planeación Urbana.  
Supervisar el buen funcionamiento de los procesos de trámites conforme a los Planes 
Parciales de Desarrollo Urbano Municipal, así como a las leyes y reglamentos vigentes 
y aplicables;  
Coordinar, operar y aprobar los trabajos propios a que refieren las atribuciones de la 
Dirección para la dictaminación (subdivisiones, dictámenes de usos de suelo, 
dictámenes de trazos, usos y destinos específicos, regularización de predios, esto de 
conformidad al Código Urbano para el Estado de Jalisco. 
Dirigir la realización de los proyectos urbanos del municipio. 
Las demás que le señalen como de su competencia el ayuntamiento, el Presidente 
Municipal, el Director General de Ordenamiento Territorial 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 Arquitectura, Licenciatura en Urbanística y Medio Ambiente (LUMA), 
Licenciatura en Geografía, Licenciatura en Derecho (Abogado) 
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; 
Manejo de equipo de cómputo y paquetes de software administrativo  
Experiencia laboral 
Un año en puesto similar. 
Habilidades  
Alto sentido de responsabilidad,  
don de mando y manejo de recursos humanos,  
Liderazgo,  
Toma de Decisiones,  
Delegar Responsabilidades,  
Organización,  
Negociación,  
Trabajo en Equipo,  
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
Cotidianamente debe tomar decisiones de suma importancia basándose en las 
diferentes normas y políticas que rigen en el Gobierno Municipal, afecta a la 
Coordinación y Ayuntamiento. 
decisiones en relación a la metodología y sistematización de la información 
Tomar decisiones importantes sobre métodos, técnicas, acciones a través de las cuales 
se generan información e indicadores que se utilizan de base para medir resultados e 
implementar acciones y programas estratégicos. 
Complejidad 
Requiere iniciativa, creatividad y dinamismo, actividades variadas y de complejidad alta. 
Iniciativa  
Iniciativa para la resolución de problemas alta 
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Requisitos del puesto 
Físicos.  
Esfuerzo físico normal 
Mental 
Esfuerzo mental alto 
Concentración visual 
Concentración visual alto 
 
 

Elaboración 
 
 
 

Titular de la Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

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

Jefe de Planeación 
Categoría.  Confianza Nivel  
Dependencia de asignación.  Dirección de Planeación 
Jefe Inmediato.  Director de Planeación 
Puestos a su cargo.   
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Coordinar la planificación ordenada del territorio municipal, aportando los elementos 
necesarios para generar un diagnóstico acertado y la posterior toma de decisiones en 
materia de Planeación Urbana. Generar propuestas en materia de planeación urbana 
relacionados con la mejora del entorno urbano mediante proyectos específicos en 
coordinación con las diversas dependencias del ayuntamiento. 
Funciones del Puesto 
Elabora, evalúa, modifica y administra el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y 
los Planes de Desarrollo Urbano de Centro de Población. De acuerdo a los artículos 94, 
114 y 138 del Código Urbano para el Estado de Jalisco 
Revisa y valida el proyecto de Integración Urbana de acuerdo al artículo 257, fracción I 
del Código Urbano para el Estado de Jalisco, así como el Proyecto Preliminar de 
Urbanización de acuerdo al artículo 254 del citado Código. 
Coordina los procesos de consultas públicas de los Planes y programas de Desarrollo 
Urbano correspondientes, evaluando y en su caso incluyendo en los planes las 
observaciones que surjan de dichas consultas, de acuerdo a los artículos 98 y 123 del 
Código Urbano para el Estado de Jalisco 
Solicita la publicación de los Planes de Desarrollo Urbano correspondientes y de su 
inscripción en el Registro de Público de la Propiedad y de Comercio. De acuerdo al 
artículo 84 del Código Urbano para el Estado de Jalisco 
 Procurará la publicación de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano del Municipio 
en la Gaceta Oficial del Municipio así como en los medio electrónicos de acuerdo con 
los establecido por el artículo 82 del Código Urbano para el Estado de Jalisco. 
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, Jurídicas 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 
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Reglamentación del Ayuntamiento en esta materia, Ley de Ingresos del Municipio; 
Manejo de equipo de cómputo y paquetes de software administrativo  
Experiencia laboral 
Un año en puesto similar. 
Habilidades  
Alto sentido de responsabilidad,  
don de mando y manejo de recursos humanos,  
Liderazgo,  
Toma de Decisiones,  
Delegar Responsabilidades,  
Organización,  
Negociación,  
Trabajo en Equipo,  
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
Cotidianamente debe tomar decisiones de suma importancia basándose en las 
diferentes normas y políticas que rigen en el Gobierno Municipal, afecta a la 
Coordinación y Ayuntamiento. 
decisiones en relación a la metodología y sistematización de la información 
Tomar decisiones importantes sobre métodos, técnicas, acciones a través de las cuales 
se generan información e indicadores que se utilizan de base para medir resultados e 
implementar acciones y programas estratégicos. 
Complejidad 
Requiere iniciativa, creatividad y dinamismo, actividades variadas y de complejidad alta. 
Iniciativa  
Iniciativa para la resolución de problemas alta 
 
Requisitos del puesto 
Físicos.  
Esfuerzo físico normal 
Mental 
Esfuerzo mental alto 
Concentración visual 
Concentración visual alto 
 
 

Elaboración 
 
 

Titular de la Dependencia 

Revisión 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 

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

Jefe de Dictaminación de Uso de Suelo 
Categoría.  Confianza Nivel  
Dependencia de asignación.  Dirección de Planeación 
Jefe Inmediato.  Director de Planeación 
Puestos a su cargo.   
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Genera el Dictamen de Trazos, Usos y Destinos Específicos y el Dictamen de Usos y 
Destinos. 
Funciones del Puesto 
Supervisa, coordina, analiza y aprueba con su antefirma los trabajos propios a que 
refieren las atribuciones de la Dirección para la Dictaminación, así como el análisis o 
revisión de casos en específico, esto de acuerdo al Artículo 10 del Código Urbano para 
el Estado de Jalisco en sus fracciones XlX y XX, así como el Reglamento del Gobierno 
y la Administración Pública del Ayuntamiento Institucional de Tonalá 
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, Jurídicas 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; 
Manejo de equipo de cómputo y paquetes de software administrativo  
Experiencia laboral 
Un año en puesto similar. 
Habilidades  
Alto sentido de responsabilidad,  
don de mando y manejo de recursos humanos,  
Liderazgo,  
Toma de Decisiones,  
Delegar Responsabilidades,  
Organización,  
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Negociación,  
Trabajo en Equipo,  
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
Cotidianamente debe tomar decisiones de suma importancia basándose en las 
diferentes normas y políticas que rigen en el Gobierno Municipal, afecta a la 
Coordinación y Ayuntamiento. 
decisiones en relación a la metodología y sistematización de la información 
Tomar decisiones importantes sobre métodos, técnicas, acciones a través de las cuales 
se generan información e indicadores que se utilizan de base para medir resultados e 
implementar acciones y programas estratégicos. 
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 

Técnico Especializado 
Categoría.  Base Nivel  
Dependencia de asignación.  Dirección de Planeación 
Jefe Inmediato.  Director de Planeación 
Puestos a su cargo.   
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Generar y dar seguimiento a los proyectos, en los procesos administrativos y 
operativos, verificando su funcionamiento para detectar su buen funcionamiento o 
conflictos internos, externos, carencias, deficiencias de las áreas en todos sus 
procesos. 
Funciones del Puesto 
Atiende y da seguimiento a las observaciones generadas por las auditorias o 
señalamientos de los órganos superiores a las áreas administrativas u operativas en 
forma de diagnóstico observando puntos fundamentales (personal, herramientas, 
suministros, equipo, instalaciones, eficiencia). 
Se analizan los procesos administrativos para realizar diagnostico general de las áreas. 
Se integra en cuadrillas de trabajo para realizar diagnostico en campo. 
Se integra de manera parcial con personal del área para ver sus necesidades internas. 
Genera documentos estadísticos de cada diagnóstico. 
Gener 
a documentos y antecedentes de conflictos y decadencias de las áreas y los turna a su 
jefe inmediato para que se les dé el seguimiento correspondiente. 
Genera un documento maestro del diagnóstico realizado a cada área. 
Es generador de proyectos para obtener información, analizarla y presentar informes 
puntualizados de alguna materia.  
Apoya a la dirección para realizar los fines de esta, genera información relevante para 
estadística, análisis y reingeniería del todo el Ayuntamiento en materia operativa y 
administrativa 
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 titulado 
Conocimientos 
Conocer la ubicación de las dependencias para la entrega en tiempo y forma de las 
notificaciones y requerimientos. 
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente Windows 
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(Word, Excel, PowerPoint). 
Exactitud de cálculo, mediciones y de selección. 
Experiencia laboral 
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. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
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 URBANO
DIRECTOR DE 
DESARROLLO 

URBANO
 

JEFE DE 
DESARROLLO 

URBANO
 

JEFE DE 
SUPERVISIÓN DE 

FRACCIONAMIENTOS 
 

JEFE DE RECEPCIÓN 
DE OBRAS Y 
AUDITORIA

 

JEFE DE 
SUBDIVISION DE 
CONDOMINIOS

 

ESPECIALISTA 
 

PROMOTOR “A”/A
(3)

SECRETARIA “AAA”
 

ASISTENTE 
(2)

AUXILIAR TÉCNICO 
“AA”/A

 

AUXILIAR TÉCNICO 
“AA”
(4)

ESPECIALISTA “AA”/B
 

TÉCNICO 
ESPECIALIZADO “A”/A

(2)

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO

(2)

ANALISTA 
ESPECIALIZADO A

(2)
 

TÉCNICO 
ESPECIALIZADO “A”/B

 

PROMOTOR A
 

AUXILIAR TÉCNICO 
“B”

 

SECRETARIA “A”/A
 

AUXILIAR TÉCNICO
(2)

AUXILIAR DE 
SERVICIOS 

MÚLTIPLES C
 

SECRETARIA DE 
DIRECCIÓN DE ÁREA

 

AYUDANTE GENERAL
(4)

ESPECIALISTA “AA”/A
 

TÉCNICO 
ESPECIALIZADO “A”

 

AUXILIAR DE 
SERVICIOS 

MÚLTIPLES B
(2)

ANALISTA
ESPECIALIZADO

PROMOTOR “A”/B
 

SECRETARIA “A”
(4)

AUXILIAR DE 
SERVICIOS 
MÚLTIPLES

(2)
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Identificación o Datos Generales del Puesto 
Nombre del puesto 

Director de Desarrollo Urbano 
Categoría.  Confianza Nivel  
Dependencia de asignación.  Dirección de General de Ordenamiento 

Territorial 
Jefe Inmediato.  Director de General de Ordenamiento 

Territorial 
Puestos a su cargo.  Jefe de Desarrollo Urbano 

Jefe de Recepción de Obras y Auditoria 
Jefe de Supervisión de Fraccionamientos 
Jefe de Subdivisión y Condominios 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Administrar, coordinar y supervisar lo relativo a las solicitudes tanto de los usuarios 
como internas del Ayuntamiento y de la Dependencia. 
Funciones del Puesto 
Revisa y aprueba los trabajos del Departamento de Desarrollo Urbano, relativo a los 
Proyectos Definitivos de Urbanización: 
Propuestas de cobro por revisión de proyecto 
Propuestas de cobro por autorización  
Licencia de Urbanización 
Cambio de Proyecto y Relotificación 
Suspensión, prórroga y reinicio 
Autorización de Preventa 
Recepción de Obra de Urbanización 
Cancelación de fianzas 
Cambio de Director Responsable 
Auditoría Superior 
Verificación de obras de urbanización 
Revisa y aprueba los trámites de Subdivisión: 
Propuesta de cobro 
Resolución de Subdivisión 
Revisa y aprueba los trámites de Régimen de Condominio: 
Propuestas de cobro 
Resolución de Régimen de Condominio. 
Revisa y aprueba los trámites de Declaratorias de suelo urbanizado: 
Propuestas de cobro por aprovechamiento de infraestructura 
Recepción de obras faltantes de urbanización 
Revisa y coordina la correspondencia dirigida a la dirección 
Atiende lo relativo al tema de CANADEVI. 
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Atiende temas relativos con Dependencias del Municipio. 
Atiende temas encomendados por el Director General de Ordenamiento Territorial 
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 área de Arquitectura, Ingeniería Civil, Urbanismo o Jurídica, Titulado y 
contar con Cédula Profesional 
Conocimientos 
Administración Pública, Códigos Municipales, Ley de Gobierno y la Administración 
Pública Municipal para el Estado de Jalisco, Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado, Ley de Trabajadores al Servicio del Estado, la 
Reglamentación del Ayuntamiento en esta materia, Ley de Ingresos del Municipio;   
Experiencia laboral 
Un año en puesto similar. 
Habilidades  
Alto sentido de responsabilidad,  
don de mando y manejo de recursos humanos,  
Liderazgo,  
Toma de Decisiones,  
Delegar Responsabilidades,  
Organización,  
Negociación,  
Trabajo en Equipo,  
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 
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Mental 
Esfuerzo mental alto 
Concentración visual 
Concentración visual alto 
 
 

Elaboración 
 
 
 

Titular de la Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

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

Jefe de Desarrollo Urbano 
Categoría.  Confianza Nivel  
Dependencia de asignación.  Dirección de Desarrollo Urbano 
Jefe Inmediato.  Director de Desarrollo Urbano 
Puestos a su cargo.   
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Revisar y autorizar las propuestas de nuevas Acciones Urbanísticas en el municipio de 
acuerdo con la Normatividad Urbana aplicable 
Funciones del Puesto 
Revisa y valida los documentos de propiedad y posesión de los inmuebles a enajenar. 
Realiza la revisión y aprobación del anteproyecto preliminar de urbanización apegado a 
la legislación y reglamentación urbana correspondiente. 
Realiza la revisión y aprobación del proyecto definitivo de urbanización apegado a la 
legislación y reglamentación urbana correspondiente. 
Realiza la revisión y aprobación del cambio de proyecto definitivo de urbanización 
apegado a la legislación y reglamentación urbana correspondiente. 
Fija los montos de las fianzas relativas al cumplimiento de las obras de urbanización, al 
correcto desempeño y terminación de obras de urbanización. 
Realiza la propuesta de cobro por derechos de anteproyecto preliminar de urbanización 
según la Ley de Ingresos Municipal, aplicado a las acciones urbanísticas.    
Realiza la propuesta de cobro por derechos de urbanización según la Ley de Ingresos 
Municipal, aplicado a las acciones urbanísticas.    
Realiza la propuesta de cobro por derechos de cambio de proyecto de urbanización 
según la Ley de Ingresos Municipal, aplicado a las acciones urbanísticas. 
Recibe y contesta oficios de las diferentes dependencias del gobierno federal, estatal, 
municipal y de particulares 
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 Arquitectura, Ingeniería o Urbanista, Titulado y contar con 
Cédula Profesional Federal y Estatal.  
Conocimientos 
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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; 
Manejo de equipo de cómputo y paquetes de software administrativo  
Experiencia laboral 
Un año en puesto similar. 
Habilidades  
Alto sentido de responsabilidad,  
don de mando y manejo de recursos humanos,  
Liderazgo,  
Toma de Decisiones,  
Delegar Responsabilidades,  
Organización,  
Negociación,  
Trabajo en Equipo,  
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
Cotidianamente debe tomar decisiones de suma importancia basándose en las 
diferentes normas y políticas que rigen en el Gobierno Municipal, afecta a la 
Coordinación y Ayuntamiento. 
Tomar decisiones importantes sobre métodos, técnicas, acciones a través de las cuales 
se generan información e indicadores que se utilizan de base para medir resultados e 
implementar acciones y programas estratégicos. 
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 



 

60 
 

Identificación o Datos Generales del Puesto 
Nombre del puesto 

Jefe de Subdivisión de Condominios 
Categoría.  Confianza Nivel  
Dependencia de asignación.  Dirección de Desarrollo Urbano 
Jefe Inmediato.  Director de Desarrollo Urbano 
Puestos a su cargo.   
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Supervisar el buen funcionamiento de los procesos de trámites conforme a los Planes 
Parciales de Desarrollo Urbano Municipal, así como a las leyes y reglamentos que 
procedan. 
Funciones del Puesto 
Realiza la revisión legal de documentos y planos de los expedientes, elabora y valida 
las propuestas de cobro para la Subdivisión conforme al uso de suelo, Ley de Ingresos 
Municipal vigente y a la Legislación Urbana Estatal para este efecto. 
Valida, antefirma y emite resoluciones finales de los proyectos de subdivisión. 
Realiza la revisión legal de documentos y planos de los expedientes, elabora y valida 
las propuestas de cobro para el Régimen de Condominio conforme al uso de suelo, Ley 
de Ingresos Municipal vigente y a la Legislación Urbana Estatal para este efecto. 
Valida, antefirma y emite resoluciones finales de los proyectos de Régimen de 
Condominio. 
Realiza la revisión legal de documentos y planos de los expedientes, elabora y valida 
las propuestas de cobro para la Declaratoria de Suelo Urbanizado conforme al uso de 
suelo, Ley de Ingresos Municipal vigente y a la Legislación Urbana Estatal para este 
efecto. 
Valida, antefirma y emite resoluciones finales de los proyectos de Declaratoria de Suelo 
Urbanizado. 
Realiza la revisión legal de documentos y planos de los expedientes, elabora y valida 
las propuestas de cobro para el Aprovechamiento de Infraestructura Básica conforme al 
uso de suelo, Ley de Ingresos Municipal vigente y a la Legislación Urbana Estatal para 
este efecto. 
Valida, antefirma y emite resoluciones finales de los proyectos para el Aprovechamiento 
de Infraestructura Básica. 
Responsabilidades del puesto 
El trabajo que realiza y la calidad del mismo. 
El apego y cumplimiento a su programa de trabajo. 
El manejo de información confidencial. 
El mobiliario y equipo asignado 
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Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Licenciatura en áreas de Arquitectura, Ingeniería, Urbanismo o Jurídica, o afines, contar 
con Cédula Profesional Federal y Estatal.  
Conocimientos 
Administración Pública, Códigos Municipales, Ley de Gobierno y la Administración 
Pública Municipal para el Estado de Jalisco, Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado, Ley de Trabajadores al Servicio del Estado, la 
Reglamentación del Ayuntamiento en esta materia, Ley de Ingresos del Municipio;   
Experiencia laboral 
Un año en puesto similar. 
Habilidades  
Alto sentido de responsabilidad,  
don de mando y manejo de recursos humanos,  
Liderazgo,  
Toma de Decisiones,  
Delegar Responsabilidades,  
Organización,  
Negociación,  
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
Cotidianamente debe tomar decisiones de suma importancia basándose en las 
diferentes normas y políticas que rigen en el Gobierno Municipal, afecta a la 
Coordinación y Ayuntamiento. 
Complejidad 
Requiere iniciativa, creatividad y dinamismo, actividades variadas y de complejidad alta. 
Iniciativa  
Iniciativa para la resolución de problemas alta 
 
Requisitos del puesto 
Físicos.  
Esfuerzo físico normal 
Mental 
Esfuerzo mental alto 
Concentración visual 
Concentración visual alto 
 

Elaboración 
 
 

Titular de la Dependencia 

Revisión 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 

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

Jefe de Recepción de Obras y Auditoría 
Categoría.  Confianza Nivel  
Dependencia de asignación.  Dirección de Desarrollo Urbano 
Jefe Inmediato.  Director de Desarrollo Urbano 
Puestos a su cargo.   
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Revisar y autorizar las solicitudes posteriores a la emisión de la Licencia de 
Urbanización (suspensión, reinicio, prórrogas, relotificación, cancelación de fianzas), 
que lleven a la correcta recepción de las obras de urbanización de las acciones 
urbanísticas, de acuerdo a la Normatividad Urbana aplicable. Así como atender las 
solicitudes de información de la Auditoría Superior del Estado. 
Funciones del Puesto 
Revisar y autorizar las solicitudes de reinicio de las obras de urbanización. 
Revisar y autorizar las solicitudes de relotificación de las acciones urbanísticas. 
Autorizar la cancelación de las fianzas relativas al cumplimiento de las obras de 
urbanización, al correcto desempeño y terminación de obras de urbanización, así como 
la de vicios ocultos, una vez que se cumpla con el acto de entrega recepción de las 
obras de urbanización, y que se cumplan los tiempos establecidos para responder por 
los vicios ocultos, sin haber resultado alguna observación. 
Autorizar y Realizar la propuesta de cobro por los derechos de ampliación de la 
vigencia de la licencia de urbanización, según la Ley de Ingresos Municipal, aplicado a 
las acciones urbanísticas. 
Revisar y autorizar la verificación final a las obras de urbanización para su entrega – 
recepción. 
Enviar la información que solicite la Auditoría Superior del Estado relativa a las acciones 
urbanísticas autorizadas. 
Recibir y contestar oficios de las diferentes dependencias del gobierno federal, estatal, 
municipal y de particulares, referentes a las acciones urbanísticas autorizadas 
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 Arquitectura, Ingeniería o Urbanismo, contar con Cédula 
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Profesional Federal y Estatal.  
Conocimientos 
Administración Pública, Códigos Municipales, Ley de Gobierno y la Administración 
Pública Municipal para el Estado de Jalisco, Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado, Ley de Trabajadores al Servicio del Estado, la 
Reglamentación del Ayuntamiento en esta materia, Ley de Ingresos del Municipio;   
Experiencia laboral 
Un año en puesto similar. 
Habilidades  
Alto sentido de responsabilidad,  
don de mando y manejo de recursos humanos,  
Liderazgo,  
Toma de Decisiones,  
Delegar Responsabilidades,  
Organización,  
Negociación,  
Trabajo en Equipo,  
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
Cotidianamente debe tomar decisiones de suma importancia basándose en las 
diferentes normas y políticas que rigen en el Gobierno Municipal, afecta a la 
Coordinación y Ayuntamiento. 
Complejidad 
Requiere iniciativa, creatividad y dinamismo, actividades variadas y de complejidad alta. 
Iniciativa  
Iniciativa para la resolución de problemas alta 
 
Requisitos del puesto 
Físicos.  
Esfuerzo físico normal 
Mental 
Esfuerzo mental alto 
Concentración visual 
Concentración visual alto 
 

Elaboración 
 
 
 

Titular de la Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

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

Jefatura de Supervisión a Fraccionamientos 
Categoría.  Confianza Nivel  
Dependencia de asignación.  Dirección de Desarrollo Urbano 
Jefe Inmediato.  Director de Desarrollo Urbano 
Puestos a su cargo.   
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Coordinar las funciones de supervisión a las obras de urbanización de los 
fraccionamientos autorizados 
Funciones del Puesto 
Revisión de documentación técnica del proyecto autorizado, previo a la supervisión de 
campo. 
Programar visitas de campo a las diversas obras de urbanización. 
Distribución de trabajo de campo entre el cuerpo de supervisores. 
Asignación de supervisor para realizar el trabajo de campo y su seguimiento 
Valorar y vigilar el rendimiento del cuerpo de supervisores de campo 
Distribuye y optimiza el uso de los recursos humanos y materiales para el desarrollo de 
las actividades propias de la jefatura. 
Solicitar las fichas informativas de las observaciones detectadas en las visitas de 
campo. 
Solicita y genera los oficios correspondientes de las observaciones realizadas en las 
visitas de campo. 
Supervisa y alimenta la base de datos con los datos recabados en las visitas de campo. 
Supervisa que se tenga actualizada la base de datos con información correspondiente a 
la jefatura. 
Genera los informes y reportes en relación a la jefatura que así lo soliciten sus 
superiores 
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 en Ingeniería Civil o Arquitectura o afines. 
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; 
Manejo de equipo de cómputo y paquetes de software, autocad de diseño 
arquitectónico.  
Experiencia laboral 
Un año en alguna de las áreas de construcción de obras de urbanización, de obras de 
edificación, o de obras de infraestructura, manejo y administración de recursos 
humanos. 
Habilidades  
Alto sentido de responsabilidad,  
Liderazgo,  
Toma de Decisiones,  
Delegar Responsabilidades,  
Organización,  
Negociación,  
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
Cotidianamente debe tomar decisiones de suma importancia basándose en las 
diferentes normas y políticas que rigen en el Gobierno Municipal, afecta a la 
Coordinación y Ayuntamiento. 
Tomar decisiones importantes sobre métodos, técnicas, acciones a través de las cuales 
se generan información e indicadores que se utilizan de base para medir resultados e 
implementar acciones y programas estratégicos. 
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.  Dirección de Desarrollo Urbano 
Jefe Inmediato.  Director de Desarrollo Urbano 
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 
Un año en puesto similar. 
Habilidades  
Aptitud analítica. 
Destreza manual. 
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Capacidad de trabajar bajo presión. 
Habilidad de comunicación. 
Excelente ortografía y redacción. 
Confiabilidad. 
Trato amable. 
Valores 
 
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 

Especialista AA/A 
Categoría.  Base Nivel  
Dependencia de asignación.  Dirección de Desarrollo Urbano 
Jefe Inmediato.  Director de Desarrollo Urbano 
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 
Un año en puesto similar. 
Habilidades  
Aptitud analítica. 
Destreza manual. 
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Capacidad de trabajar bajo presión. 
Habilidad de comunicación. 
Excelente ortografía y redacción. 
Confiabilidad. 
Trato amable. 
Valores 
 
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 

Especialista AA/B 
Categoría.  Base Nivel  
Dependencia de asignación.  Dirección de Desarrollo Urbano 
Jefe Inmediato.  Director de Desarrollo Urbano 
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 
Un año en puesto similar. 
Habilidades  
Aptitud analítica. 
Destreza manual. 
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Capacidad de trabajar bajo presión. 
Habilidad de comunicación. 
Excelente ortografía y redacción. 
Confiabilidad. 
Trato amable. 
Valores 
 
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 

Técnico Especializado A 
Categoría.  Base Nivel  
Dependencia de asignación.  Dirección de Desarrollo Urbano 
Jefe Inmediato.  Director de Desarrollo Urbano 
Puestos a su cargo.   
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Generar diagnósticos analíticos de las Direcciones y Áreas del H. Ayuntamiento en los 
procesos administrativos y operativos, verificando su funcionamiento para detectar su 
buen funcionamiento o conflictos internos, externos, carencias, deficiencias de las áreas 
en todos sus procesos. 
Funciones del Puesto 
Atiende y da seguimiento a las observaciones generadas por las auditorias o 
señalamientos de los órganos superiores a las áreas administrativas u operativas en 
forma de diagnóstico observando puntos fundamentales (personal, herramientas, 
suministros, equipo, instalaciones, eficiencia). 
Se analizan los procesos administrativos para realizar diagnostico general de las áreas. 
Se integra en cuadrillas de trabajo para realizar diagnostico en campo. 
Se integra de manera parcial con personal del área para ver sus necesidades internas. 
Genera documentos estadísticos de cada diagnóstico. 
Genera documentos y antecedentes de conflictos y decadencias de las áreas y los 
turna a su jefe inmediato para que se les dé el seguimiento correspondiente. 
Genera un documento maestro del diagnóstico realizado a cada área. 
Es generador de proyectos para obtener información, analizarla y presentar informes 
puntualizados de alguna materia.  
Apoya a la dirección para realizar los fines de esta, genera información relevante para 
estadística, análisis y reingeniería del todo el Ayuntamiento en materia operativa y 
administrativa. 
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 titulado 
Conocimientos 
Conocer la ubicación de las dependencias para la entrega en tiempo y forma de las 
notificaciones y requerimientos. 
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente Windows 
(Word, Excel, PowerPoint). 
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Exactitud de cálculo, mediciones y de selección. 
 
Experiencia laboral 
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. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
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 

Técnico Especializado A/A 
Categoría.  Base Nivel  
Dependencia de asignación.  Dirección de Desarrollo Urbano 
Jefe Inmediato.  Director de Desarrollo Urbano 
Puestos a su cargo.   
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Generar diagnósticos analíticos de las Direcciones y Áreas del H. Ayuntamiento en los 
procesos administrativos y operativos, verificando su funcionamiento para detectar su 
buen funcionamiento o conflictos internos, externos, carencias, deficiencias de las áreas 
en todos sus procesos. 
Funciones del Puesto 
Atiende y da seguimiento a las observaciones generadas por las auditorias o 
señalamientos de los órganos superiores a las áreas administrativas u operativas en 
forma de diagnóstico observando puntos fundamentales (personal, herramientas, 
suministros, equipo, instalaciones, eficiencia). 
Se analizan los procesos administrativos para realizar diagnostico general de las áreas. 
Se integra en cuadrillas de trabajo para realizar diagnostico en campo. 
Se integra de manera parcial con personal del área para ver sus necesidades internas. 
Genera documentos estadísticos de cada diagnóstico. 
Genera documentos y antecedentes de conflictos y decadencias de las áreas y los 
turna a su jefe inmediato para que se les dé el seguimiento correspondiente. 
Genera un documento maestro del diagnóstico realizado a cada área. 
Es generador de proyectos para obtener información, analizarla y presentar informes 
puntualizados de alguna materia.  
Apoya a la dirección para realizar los fines de esta, genera información relevante para 
estadística, análisis y reingeniería del todo el Ayuntamiento en materia operativa y 
administrativa 
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 titulado 
Conocimientos 
Conocer la ubicación de las dependencias para la entrega en tiempo y forma de las 
notificaciones y requerimientos. 
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente Windows 
(Word, Excel, PowerPoint). 
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Exactitud de cálculo, mediciones y de selección. 
 
Experiencia laboral 
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. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
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 

Técnico Especializado A/B 
Categoría.  Base Nivel  
Dependencia de asignación.  Dirección de Desarrollo Urbano 
Jefe Inmediato.  Director de Desarrollo Urbano 
Puestos a su cargo.   
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Generar diagnósticos analíticos de las Direcciones y Áreas del H. Ayuntamiento en los 
procesos administrativos y operativos, verificando su funcionamiento para detectar su 
buen funcionamiento o conflictos internos, externos, carencias, deficiencias de las áreas 
en todos sus procesos. 
Funciones del Puesto 
Atiende y da seguimiento a las observaciones generadas por las auditorias o 
señalamientos de los órganos superiores a las áreas administrativas u operativas en 
forma de diagnóstico observando puntos fundamentales (personal, herramientas, 
suministros, equipo, instalaciones, eficiencia). 
Se analizan los procesos administrativos para realizar diagnostico general de las áreas. 
Se integra en cuadrillas de trabajo para realizar diagnostico en campo. 
Se integra de manera parcial con personal del área para ver sus necesidades internas. 
Genera documentos estadísticos de cada diagnóstico. 
Genera documentos y antecedentes de conflictos y decadencias de las áreas y los 
turna a su jefe inmediato para que se les dé el seguimiento correspondiente. 
Genera un documento maestro del diagnóstico realizado a cada área. 
Es generador de proyectos para obtener información, analizarla y presentar informes 
puntualizados de alguna materia.  
Apoya a la dirección para realizar los fines de esta, genera información relevante para 
estadística, análisis y reingeniería del todo el Ayuntamiento en materia operativa y 
administrativa 
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 titulado 
Conocimientos 
Conocer la ubicación de las dependencias para la entrega en tiempo y forma de las 
notificaciones y requerimientos. 
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente Windows 
(Word, Excel, PowerPoint). 
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Exactitud de cálculo, mediciones y de selección. 
 
Experiencia laboral 
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. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
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 

Analista Especializado  
Categoría.  Base Nivel  
Dependencia de asignación.  Dirección de Desarrollo Urbano 
Jefe Inmediato.  Director de Desarrollo Urbano 
Puestos a su cargo.   
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Generar diagnósticos analíticos de las Direcciones y Áreas del H. Ayuntamiento en los 
procesos administrativos y operativos, verificando su funcionamiento para detectar su 
buen funcionamiento o conflictos internos, externos, carencias, deficiencias de las áreas 
en todos sus procesos. 
Funciones del Puesto 
Atiende y da seguimiento a las observaciones generadas por las auditorias o 
señalamientos de los órganos superiores a las áreas administrativas u operativas en 
forma de diagnóstico observando puntos fundamentales (personal, herramientas, 
suministros, equipo, instalaciones, eficiencia). 
Se analizan los procesos administrativos para realizar diagnostico general de las áreas. 
Se integra en cuadrillas de trabajo para realizar diagnostico en campo. 
Se integra de manera parcial con personal del área para ver sus necesidades internas. 
Genera documentos estadísticos de cada diagnóstico. 
Genera documentos y antecedentes de conflictos y decadencias de las áreas y los 
turna a su jefe inmediato para que se les dé el seguimiento correspondiente. 
Genera un documento maestro del diagnóstico realizado a cada área. 
Es generador de proyectos para obtener información, analizarla y presentar informes 
puntualizados de alguna materia.  
Apoya a la dirección para realizar los fines de esta, genera información relevante para 
estadística, análisis y reingeniería del todo el Ayuntamiento en materia operativa y 
administrativa 
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 titulado 
Conocimientos 
Conocer la ubicación de las dependencias para la entrega en tiempo y forma de las 
notificaciones y requerimientos. 
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente Windows 
(Word, Excel, PowerPoint). 
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Exactitud de cálculo, mediciones y de selección. 
 
Experiencia laboral 
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. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
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 

Analista Especializado A 
Categoría.  Base Nivel  
Dependencia de asignación.  Dirección de Desarrollo Urbano 
Jefe Inmediato.  Director de Desarrollo Urbano 
Puestos a su cargo.   
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Generar diagnósticos analíticos de las Direcciones y Áreas del H. Ayuntamiento en los 
procesos administrativos y operativos, verificando su funcionamiento para detectar su 
buen funcionamiento o conflictos internos, externos, carencias, deficiencias de las áreas 
en todos sus procesos. 
Funciones del Puesto 
Atiende y da seguimiento a las observaciones generadas por las auditorias o 
señalamientos de los órganos superiores a las áreas administrativas u operativas en 
forma de diagnóstico observando puntos fundamentales (personal, herramientas, 
suministros, equipo, instalaciones, eficiencia). 
Se analizan los procesos administrativos para realizar diagnostico general de las áreas. 
Se integra en cuadrillas de trabajo para realizar diagnostico en campo. 
Se integra de manera parcial con personal del área para ver sus necesidades internas. 
Genera documentos estadísticos de cada diagnóstico. 
Genera documentos y antecedentes de conflictos y decadencias de las áreas y los 
turna a su jefe inmediato para que se les dé el seguimiento correspondiente. 
Genera un documento maestro del diagnóstico realizado a cada área. 
Es generador de proyectos para obtener información, analizarla y presentar informes 
puntualizados de alguna materia.  
Apoya a la dirección para realizar los fines de esta, genera información relevante para 
estadística, análisis y reingeniería del todo el Ayuntamiento en materia operativa y 
administrativa 
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 titulado 
Conocimientos 
Conocer la ubicación de las dependencias para la entrega en tiempo y forma de las 
notificaciones y requerimientos. 
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente Windows 
(Word, Excel, PowerPoint). 
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Exactitud de cálculo, mediciones y de selección. 
 
Experiencia laboral 
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. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
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 Técnico  
Categoría.  Base Nivel  
Dependencia de asignación.  Dirección de Desarrollo Urbano 
Jefe Inmediato.  Director de Desarrollo Urbano 
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 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 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 
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 o técnico administrativo. 
Conocimientos 
Conocer la ubicación de las dependencias para la entrega en tiempo y forma de las 
notificaciones y requerimientos. 
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente Windows 
(Word, Excel, PowerPoint). 
Experiencia laboral 
Un año en puesto similar. 
Habilidades  
Aptitud analítica. 
Destreza manual. 
Capacidad de trabajar bajo presión. 
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Habilidad de comunicación. 
Excelente ortografía y redacción. 
Confiabilidad. 
Trato amable. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
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 Técnico B 
Categoría.  Base Nivel  
Dependencia de asignación.  Dirección de Desarrollo Urbano 
Jefe Inmediato.  Director de Desarrollo Urbano 
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 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 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 
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 o técnico administrativo. 
Conocimientos 
Conocer la ubicación de las dependencias para la entrega en tiempo y forma de las 
notificaciones y requerimientos. 
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente Windows 
(Word, Excel, PowerPoint). 
Experiencia laboral 
Un año en puesto similar. 
Habilidades  
Aptitud analítica. 
Destreza manual. 
Capacidad de trabajar bajo presión. 



 

85 
 

Habilidad de comunicación. 
Excelente ortografía y redacción. 
Confiabilidad. 
Trato amable. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
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 Técnico AA 
Categoría.  Base Nivel  
Dependencia de asignación.  Dirección de Desarrollo Urbano 
Jefe Inmediato.  Director de Desarrollo Urbano 
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 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 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 
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 o técnico administrativo. 
Conocimientos 
Conocer la ubicación de las dependencias para la entrega en tiempo y forma de las 
notificaciones y requerimientos. 
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente Windows 
(Word, Excel, PowerPoint). 
Experiencia laboral 
Un año en puesto similar. 
Habilidades  
Aptitud analítica. 
Destreza manual. 
Capacidad de trabajar bajo presión. 
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Habilidad de comunicación. 
Excelente ortografía y redacción. 
Confiabilidad. 
Trato amable. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
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 Técnico AA/A 
Categoría.  Base Nivel  
Dependencia de asignación.  Dirección de Desarrollo Urbano 
Jefe Inmediato.  Director de Desarrollo Urbano 
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 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 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 
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 o técnico administrativo. 
Conocimientos 
Conocer la ubicación de las dependencias para la entrega en tiempo y forma de las 
notificaciones y requerimientos. 
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente Windows 
(Word, Excel, PowerPoint). 
Experiencia laboral 
Un año en puesto similar. 
Habilidades  
Aptitud analítica. 
Destreza manual. 
Capacidad de trabajar bajo presión. 
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Habilidad de comunicación. 
Excelente ortografía y redacción. 
Confiabilidad. 
Trato amable. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
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 Administrativo  
Categoría.  Base Nivel  
Dependencia de asignación.  Dirección de Desarrollo Urbano  
Jefe Inmediato.  Director de Desarrollo Urbano  
Puestos a su cargo.   
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Auxiliar en las funciones administrativas del área de adscripción, tales como 
elaboración de documentos varios, atención al público, llenado de formatos, así como 
en las demás actividades que le sean encomendadas por su superior 
Funciones del Puesto 
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. 
Elabora los movimientos de altas y bajas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. 
Elabora los formatos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social 
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, técnico en áreas administrativas 
Conocimientos 
Conocer la ubicación de las dependencias para la entrega en tiempo y forma de las 
notificaciones y requerimientos. 
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente Windows 
(Word, Excel, PowerPoint). 
Exactitud de cálculo, mediciones y de selección. 
Experiencia laboral 
Un año en puesto similar. 
Habilidades  
Aptitud analítica. 
Destreza manual. 
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Capacidad de trabajar bajo presión. 
Habilidad de comunicación. 
Excelente ortografía y redacción. 
Confiabilidad. 
Trato amable. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
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 

Asistente 
Categoría.  Base Nivel  
Dependencia de asignación.  Dirección de Desarrollo Urbano  
Jefe Inmediato.  Director de Desarrollo Urbano  
Puestos a su cargo.   
 
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 
Elabora reportes informativos y material diverso, para las reuniones o eventos. 
Actualiza directorios. 
Redacta, captura y registra oficios. 
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. 
Registra los expedientes administrativos y de responsabilidad. 
Se encarga de turnar los procedimientos respectivos al abogado correspondiente 
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, técnico en 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). 
manejo de máquinas de oficina; 
Exactitud de cálculo, mediciones y de selección, para la organización de eventos 
Experiencia laboral 
Un año en puesto similar. 
Habilidades  
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Aptitud analítica. 
Destreza manual. 
Capacidad de trabajar bajo presión. 
Habilidad de comunicación. 
Excelente ortografía y redacción. 
Confiabilidad. 
Trato amable. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
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 

Secretaria A 
Categoría.  Base Nivel  
Dependencia de asignación.  Dirección de Desarrollo Urbano 
Jefe Inmediato.  Director de Desarrollo Urbano 
Puestos a su cargo.   
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Organización y control de la documentación y correspondencia que se maneja en el 
área, así como la atención directa o por teléfono al público en general y elaboración de 
todo documento que se requiera ya sea para solicitar algún recurso y/o servicio o 
informar alguna orden superior a los subordinados, además del manejo de agenda del 
jefe directo 
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. 
Apoya con el pago de la nómina. 
Manejo de agenda del jefe directo. 
Mantiene actualizado el directorio de las dependencias 
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 
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, técnico en 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; 
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Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en (Word, Excel, 
PowerPoint). 
manejo de máquinas de oficina; 
Exactitud de cálculo, mediciones y de selección, para la organización de eventos 
Experiencia laboral 
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. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
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 

Secretaria A/A 
Categoría.  Base Nivel  
Dependencia de asignación.  Dirección de Desarrollo Urbano 
Jefe Inmediato.  Director de Desarrollo Urbano 
Puestos a su cargo.   
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Organización y control de la documentación y correspondencia que se maneja en el 
área, así como la atención directa o por teléfono al público en general y elaboración de 
todo documento que se requiera ya sea para solicitar algún recurso y/o servicio o 
informar alguna orden superior a los subordinados, además del manejo de agenda del 
jefe directo 
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. 
Apoya con el pago de la nómina. 
Manejo de agenda del jefe directo. 
Mantiene actualizado el directorio de las dependencias 
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 
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, técnico en 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; 
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Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en (Word, Excel, 
PowerPoint). 
manejo de máquinas de oficina; 
Exactitud de cálculo, mediciones y de selección, para la organización de eventos 
Experiencia laboral 
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. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
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 

Secretaria AAA 
Categoría.  Base Nivel  
Dependencia de asignación.  Dirección de Desarrollo Urbano 
Jefe Inmediato.  Director de Desarrollo Urbano 
Puestos a su cargo.   
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Organización y control de la documentación y correspondencia que se maneja en el 
área, así como la atención directa o por teléfono al público en general y elaboración de 
todo documento que se requiera ya sea para solicitar algún recurso y/o servicio o 
informar alguna orden superior a los subordinados, además del manejo de agenda del 
jefe directo 
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. 
Apoya con el pago de la nómina. 
Manejo de agenda del jefe directo. 
Mantiene actualizado el directorio de las dependencias 
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 
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, técnico en 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; 
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Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en (Word, Excel, 
PowerPoint). 
manejo de máquinas de oficina; 
Exactitud de cálculo, mediciones y de selección, para la organización de eventos 
Experiencia laboral 
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. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
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 

Secretaria de Dirección de Área 
Categoría.  Base Nivel  
Dependencia de asignación.  Dirección de Desarrollo Urbano 
Jefe Inmediato.  Director de Desarrollo Urbano 
Puestos a su cargo.   
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Organización y control de la documentación y correspondencia que se maneja en el 
área, así como la atención directa o por teléfono al público en general y elaboración de 
todo documento que se requiera ya sea para solicitar algún recurso y/o servicio o 
informar alguna orden superior a los subordinados, además del manejo de agenda del 
jefe directo 
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. 
Apoya con el pago de la nómina. 
Manejo de agenda del jefe directo. 
Mantiene actualizado el directorio de las dependencias 
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 
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, técnico en 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; 



 

101 
 

Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en (Word, Excel, 
PowerPoint). 
manejo de máquinas de oficina; 
Exactitud de cálculo, mediciones y de selección, para la organización de eventos 
Experiencia laboral 
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. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
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 

Promotor A 
Categoría.  Base Nivel  
Dependencia de asignación.  Dirección de Desarrollo Urbano 
Jefe Inmediato.  Director de Desarrollo Urbano 
Puestos a su cargo.   
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Participar en el mejor funcionamiento de su Jefatura, promoviendo e impulsando los 
programas de evaluación (calidad en el servicio público) en materia de capacitación 
para servidores públicos y el buen funcionamiento de sus áreas de trabajo de 
conformidad a las modificaciones reglamentarias, organizacionales y presupuestarias 
que se origen en el Ayuntamiento 
Funciones del Puesto 
Promueve o difunde en coordinación con el promotor de seguimiento los cursos de 
capacitación para los servidores públicos que se oferten por parte de la Jefatura de 
Desarrollo Organizacional con el fin de Informar sobre el calendario de los mismos, 
objetivos y áreas de aplicación.  
Realiza trabajo de campo a las diferentes áreas con el fin de diagnosticar las 
necesidades laborales que demandan las Coordinaciones Generales y sus Áreas de 
Adscripción. 
Aplica entrevistas de campo a los servidores públicos con el fin de  la calidad del 
servicio público prestado.  
Evalúa y da seguimiento a los procesos establecidos y propone mejoras para 
desarrollarlos. 
Realiza reportes de seguimiento de los asuntos a su cargo.  
Realiza trabajo de asesoría a terceros, consistentes en entender sus necesidades, 
definir y poner en práctica soluciones con ellos. 
Implementa procesos de registro y control de eventos de capacitación. 
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. 
Genera información de utilidad para el establecimiento de programas de capacitación. 
Concentra y genera estadísticas del personal capacitado. 
Asiste a reuniones de trabajo que convoque el Jefe de Evaluación y Seguimiento de 
Calidad. 
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. 



 

103 
 

El mobiliario y equipo asignado 
 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Licenciatura en áreas Económico-Administrativas o áreas Afines; 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 de Gobierno 
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, Ley para los Servidores 
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios y de los Reglamentos Municipales que 
apliquen a las funciones de su área. 
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente Windows 
(Word, Excel, PowerPoint). 
Experiencia laboral 
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. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
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 

Promotor A/A 
Categoría.  Base Nivel  
Dependencia de asignación.  Dirección de Desarrollo Urbano 
Jefe Inmediato.  Director de Desarrollo Urbano 
Puestos a su cargo.   
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Participar en el mejor funcionamiento de su Jefatura, promoviendo e impulsando los 
programas de evaluación (calidad en el servicio público) en materia de capacitación 
para servidores públicos y el buen funcionamiento de sus áreas de trabajo de 
conformidad a las modificaciones reglamentarias, organizacionales y presupuestarias 
que se origen en el Ayuntamiento 
Funciones del Puesto 
Promueve o difunde en coordinación con el promotor de seguimiento los cursos de 
capacitación para los servidores públicos que se oferten por parte de la Jefatura de 
Desarrollo Organizacional con el fin de Informar sobre el calendario de los mismos, 
objetivos y áreas de aplicación.  
Realiza trabajo de campo a las diferentes áreas con el fin de diagnosticar las 
necesidades laborales que demandan las Coordinaciones Generales y sus Áreas de 
Adscripción. 
Aplica entrevistas de campo a los servidores públicos con el fin de evaluar la calidad del 
servicio público prestado.  
Evalúa y da seguimiento a los procesos establecidos y propone mejoras para 
desarrollarlos. 
Realiza reportes de seguimiento de los asuntos a su cargo.  
Realiza trabajo de asesoría a terceros, consistentes en entender sus necesidades, 
definir y poner en práctica soluciones con ellos. 
Implementa procesos de registro y control de eventos de capacitación. 
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. 
Genera información de utilidad para el establecimiento de programas de capacitación. 
Concentra y genera estadísticas del personal capacitado. 
Responsabilidades del puesto 
El trabajo que realiza y la calidad del mismo. 
El apego y cumplimiento a su programa de trabajo. 
El manejo de información confidencial. 
El mobiliario y equipo asignado 
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Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Licenciatura en áreas Económico-Administrativas o áreas Afines; 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 de Gobierno 
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, Ley para los Servidores 
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios y de los Reglamentos Municipales que 
apliquen a las funciones de su área. 
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente Windows 
(Word, Excel, PowerPoint). 
Experiencia laboral 
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. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
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 

Promotor A/B 
Categoría.  Base Nivel  
Dependencia de asignación.  Dirección de Desarrollo Urbano 
Jefe Inmediato.  Director de Desarrollo Urbano 
Puestos a su cargo.   
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Participar en el mejor funcionamiento de su Jefatura, promoviendo e impulsando los 
programas de evaluación (calidad en el servicio público) en materia de capacitación 
para servidores públicos y el buen funcionamiento de sus áreas de trabajo de 
conformidad a las modificaciones reglamentarias, organizacionales y presupuestarias 
que se origen en el Ayuntamiento 
Funciones del Puesto 
Promueve o difunde en coordinación con el promotor de seguimiento los cursos de 
capacitación para los servidores públicos que se oferten por parte de la Jefatura de 
Desarrollo Organizacional con el fin de Informar sobre el calendario de los mismos, 
objetivos y áreas de aplicación.  
Realiza trabajo de campo a las diferentes áreas con el fin de diagnosticar las 
necesidades laborales que demandan las Coordinaciones Generales y sus Áreas de 
Adscripción. 
Aplica entrevistas de campo a los servidores públicos con el fin de evaluar la calidad del 
servicio público prestado.  
Evalúa y da seguimiento a los procesos establecidos y propone mejoras para 
desarrollarlos. 
Realiza reportes de seguimiento de los asuntos a su cargo.  
Realiza trabajo de asesoría a terceros, consistentes en entender sus necesidades, 
definir y poner en práctica soluciones con ellos. 
Implementa procesos de registro y control de eventos de capacitación. 
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. 
Genera información de utilidad para el establecimiento de programas de capacitación. 
Concentra y genera estadísticas del personal capacitado. 
Asiste a reuniones de trabajo que convoque el Jefe de Evaluación y Seguimiento de 
Calidad. 
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 Económico-Administrativas o áreas Afines; 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 de Gobierno 
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, Ley para los Servidores 
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios y de los Reglamentos Municipales que 
apliquen a las funciones de su área. 
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente Windows 
(Word, Excel, PowerPoint). 
Experiencia laboral 
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. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
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 de Servicios Múltiples  
Categoría.  Base Nivel  
Dependencia de asignación.  Dirección de Desarrollo Urbano 
Jefe Inmediato.  Director de Desarrollo Urbano 
Puestos a su cargo.   

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Auxiliar en las funciones administrativas del área de adscripción, tales como 
elaboración de documentos varios, atención al público, llenado de formatos, etc.; así 
como en las demás actividades que le sean encomendadas por su Superior 
Funciones del Puesto 
Recibe y registra documentos. 
Auxilia en el registro y control del consumo de los materiales asignados a su área. 
Colabora en el control operativo de las actividades del personal. 
Elabora documentos. 
Realiza trámites administrativos. 
Elabora e integra informes de actividades. 
Organiza y archiva documentos en general. 
Proporciona seguimiento a los asuntos derivados a su cargo. 
Entrega oficios y correspondencia en general. 
Captura información. 
Elabora requisiciones de material. 
Administra los calendarios de actividades y agendas. 
Control de almacenes 
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 o técnico administrativo 
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, Ley para los Servidores 
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios y de los Reglamentos Municipales que 
apliquen a las funciones de su área. 
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente Windows 
(Word, Excel, PowerPoint). 
Exactitud de cálculo, mediciones y de selección. 
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Experiencia laboral 
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. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
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 de Servicios Múltiples B 
Categoría.  Base Nivel  
Dependencia de asignación.  Dirección de Desarrollo Urbano 
Jefe Inmediato.  Director de Desarrollo Urbano 
Puestos a su cargo.   
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Auxiliar en las funciones administrativas del área de adscripción, tales como 
elaboración de documentos varios, atención al público, llenado de formatos, etc.; así 
como en las demás actividades que le sean encomendadas por su Superior 
Funciones del Puesto 
Recibe y registra documentos. 
Auxilia en el registro y control del consumo de los materiales asignados a su área. 
Colabora en el control operativo de las actividades del personal. 
Elabora documentos. 
Realiza trámites administrativos. 
Elabora e integra informes de actividades. 
Organiza y archiva documentos en general. 
Proporciona seguimiento a los asuntos derivados a su cargo. 
Entrega oficios y correspondencia en general. 
Captura información. 
Elabora requisiciones de material. 
Administra los calendarios de actividades y agendas. 
Control de almacenes 
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 o técnico administrativo 
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, Ley para los Servidores 
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios y de los Reglamentos Municipales que 
apliquen a las funciones de su área. 
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente Windows 
(Word, Excel, PowerPoint). 
Exactitud de cálculo, mediciones y de selección. 
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Experiencia laboral 
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. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
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 de Servicios Múltiples C 
Categoría.  Base Nivel  
Dependencia de asignación.  Dirección de Desarrollo Urbano 
Jefe Inmediato.  Director de Desarrollo Urbano 
Puestos a su cargo.   
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Auxiliar en las funciones administrativas del área de adscripción, tales como 
elaboración de documentos varios, atención al público, llenado de formatos, etc.; así 
como en las demás actividades que le sean encomendadas por su Superior 
Funciones del Puesto 
Recibe y registra documentos. 
Auxilia en el registro y control del consumo de los materiales asignados a su área. 
Colabora en el control operativo de las actividades del personal. 
Elabora documentos. 
Realiza trámites administrativos. 
Elabora e integra informes de actividades. 
Organiza y archiva documentos en general. 
Proporciona seguimiento a los asuntos derivados a su cargo. 
Entrega oficios y correspondencia en general. 
Captura información. 
Elabora requisiciones de material. 
Administra los calendarios de actividades y agendas. 
Control de almacenes 
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 o técnico administrativo 
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, Ley para los Servidores 
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios y de los Reglamentos Municipales que 
apliquen a las funciones de su área. 
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente Windows 
(Word, Excel, PowerPoint). 
Exactitud de cálculo, mediciones y de selección. 
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Experiencia laboral 
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. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
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 

Ayudante General 
Categoría.  Base Nivel  
Dependencia de asignación.  Dirección de Desarrollo Urbano 
Jefe Inmediato.  Director de Desarrollo Urbano 
Puestos a su cargo.   
 
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 
Apoya en otras áreas cuando su superior jerárquico se lo indica. 
Responsable de la limpieza y mantenimiento a los ingresos a las diferentes oficinas. 
Mantiene limpia su área de trabajo. 
Optimiza los recursos a su cargo 
Responsabilidades del puesto 
El trabajo que realiza y la calidad del mismo. 
El apego y cumplimiento a su programa de trabajo. 
El manejo de información confidencial. 
El mobiliario y equipo asignado 
 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Secundaria preferentemente 
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, Ley para los Servidores 
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios y de los Reglamentos Municipales que 
apliquen a las funciones de su área. 
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente Windows 
(Word, Excel, PowerPoint). 
Exactitud de cálculo, mediciones y de selección. 
Experiencia laboral 
Un año en puesto similar. 
Habilidades  
Aptitud analítica. 
Destreza manual. 
Capacidad de trabajar bajo presión. 
Habilidad de comunicación. 
Excelente ortografía y redacción. 
Confiabilidad. 
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Trato amable. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
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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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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