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

 

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

 

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

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

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

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

 

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

 

 
6 



 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Quien supla las faltas temporales o definitivas de los servidores públicos deberán 
apegarse a la normatividad vigente. 
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Misión 

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

 

Visión 

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

 

Valores 

Honestidad. Entendemos que los intereses colectivos deben prevalecer al interés 

particular y que el actuar se realice con la debida transparencia y esté dirigido a alcanzar 
los propósitos misionales. 

 
Respeto. El respeto implica la comprensión y la aceptación de la condición inherente a 
las personas como seres humanos con derechos y deberes en un constante proceso de 
mejora espiritual y material. 

 
Transparencia. Disposición a mostrar, sustentar y difundir, de manera integral, oportuna 
y veraz, las actuaciones producto de la gestión realizada, abriendo espacios para que la 
ciudadanía de manera individual o colectiva participe y ejerza control social. 

 
Legalidad. Apego irrestricto a los principios que rigen nuestro actuar diario como 

 
Honradez. Transmitir integridad, tomando buenas decisiones en cada acción como 
servidores públicos, tanto en el área laboral como en la personal. 

 
Lealtad. Desempeñar el cargo, mediante el comportamiento veraz hacia la institución y 
a sus integrantes. 

 
Imparcialidad. Atender con igualdad cualquier servicio solicitado a esta Dependencia. 
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servidores públicos. 



 

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 
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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. 



 

Estructura General 
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Estructura Orgánica 

Presidencia Municipal 
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Descripción de Puestos 

 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 
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ASISTENTE “A” 

(3) 

ASISTENTE “B” 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
SECRETARIA “A” 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
A 

ASESOR 
PRESTADOR DE 

SERVICIOS 

AUXILIAR 

ESPECIALIZADO DE 
SERVICIOS 

MULTIPLES C 

 
NOTIFICADOR 

 

PRESIDENTE 

MUNICIPAL 



 

Identificación o Datos Generales del Puesto 

Nombre del puesto 

Presidente Municipal 
Categoría. Confianza Nivel N/A 

Dependencia de asignación. Despacho de la Presidencia 

Puestos a su cargo. Secretario Particular 

Jefe de Gabinete 

Director de Comunicación Social 

Director de Relaciones Públicas 

Coordinador de Asesores 

Director de Transparencia 

Director de Gestión Ambiental Cambio 

Climático y Sustentabilidad 

 

Descripción del Puesto 

Objetivo del Puesto 

Gobernar y administrar mediante políticas públicas los recursos del H. 

Ayuntamiento para posicionar al Municipio como un ente con gran potencia social, 

eficiencia en los servicios públicos, con planeación urbana para una buena 

sustentabilidad, procurar el crecimiento económico, así como el desarrollo social. 

Funciones del Puesto 

Preside las sesiones del Ayuntamiento con voz y voto en las deliberaciones, y 
voto de calidad en caso de empate. 
Es el conducto para las relaciones entre el Ayuntamiento y el Gobierno Municipal 
con los Poderes del Estado, entidades municipales, delegaciones, Secretarías 
Federales y Organismos Nacionales e Internacionales de carácter 
Gubernamental, Civil y Religioso. 
A nombre del Municipio y previa autorización legal del Pleno del Ayuntamiento, 
podrá contratar y convenir con los Gobiernos Federal y Estatal, con otras 
entidades Federativas, y con otros Municipios y con particulares, la prestación de 
servicios públicos, la ejecución de obras o la realización de cualquier otro 
propósito de beneficio colectivo. 
Dispone de los cuerpos de seguridad pública, tránsito, bomberos, protección civil, 
servicios de asistencia social y médica para asegurar, cuando las circunstancias 
lo demanden, las garantías individuales, la conservación del orden y la atención 
oportuna de contingencias. 
Autoriza, mancomunadamente con el Tesorero Municipal las erogaciones del 
Ayuntamiento, en los términos de las partidas del presupuesto de egresos. 
Firma los acuerdos y demás resoluciones y proveer lo necesario para su debida 
observancia. 
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Representa al Municipio en los actos oficiales y conmemorativos o en su caso 
delegar esa representación. 
Concede audiencia a la ciudadanía para la atención de los asuntos que esta 
solicite. 
Somete para su aprobación al Pleno del Ayuntamiento los Reglamentos y 
Acuerdos, y expedirá circulares y otras disposiciones que tiendan a regular el 
funcionamiento de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Municipal. 
Previa autorización del Ayuntamiento, firma en forma conjunta con la Secretaría 
General, las iniciativas de ley o de decreto que se presenten al Congreso del 
Estado. 
Constituye el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal y presidir su 
funcionamiento. 
Conduce la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, sus programas anuales 
de obras y servicios públicos; coordina, vigila y evalúa el cumplimiento de las 
acciones que le correspondan a cada una de las dependencias de la 
administración municipal. 
Supervisa la elaboración, ejecución, control, evaluación y revisión del Programa 
Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable, de los programas de ordenamiento 
ecológico local, de los planes y programas que se deriven de los mismos y de la 
determinación de usos, destinos y reservas, procurando exista congruencia entre 
esos mismos programas y planes, con el Plan Municipal de Desarrollo y los 
diversos programas y planes regionales, estatales y nacionales de desarrollo 
urbano o de ordenamiento ecológico aplicables en su territorio. 
Realiza la publicación del Plan Municipal de Desarrollo, del Programa Municipal 
de Desarrollo Urbano Sustentable, los planes de desarrollo urbano de los centros 
de población, los programas de ordenamiento ecológico local, los planes parciales 
de desarrollo urbano, los planes parciales de urbanización y los planes parciales 
de urbanización que regulen y autoricen acciones acordadas en el Instituto 
Metropolitano de Planeación de las cuales forma parte el Gobierno Municipal 
intermunicipales en las cuales participe el Ayuntamiento; así como de las 
modificaciones de estos programas, planes o de la zonificación; y en su caso 
promover su inscripción en el Registro Público de la Propiedad. 
Promueve la organización y participación de la ciudadanía y vecinal en los 
programas de desarrollo municipal. 
Convoca al Pleno del Ayuntamiento a través de la Secretaría Particular a las 
sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes, de acuerdo con lo que establece 
este Reglamento. 
Vigila que las comisiones del Ayuntamiento cumplan eficazmente con su 
cometido. 
Vigila la correcta administración del patrimonio municipal para cuidar el buen 
estado y mejoramiento de los bienes que lo integran. 
Vigila que el destino y monto de los caudales municipales se ajusten a los 
presupuestos de egresos y de la correcta recaudación, custodia y administración 
de los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y 
demás ingresos propios del municipio, así como ejercer la facultad económica 
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coactiva para hacer efectivos los créditos fiscales, por conducto de la Hacienda 
Municipal. 
Pasa diariamente a la Hacienda Municipal, para tener noticia detallada de las 
multas que impusiere y vigilar que en ningún caso, omita esa dependencia expedir 
recibo de los pagos que se efectúen. 
Cuida del orden y de la seguridad de todo el municipio, disponiendo para ello, de 
los cuerpos de seguridad pública y demás autoridades a él subordinadas. 
Dirige el funcionamiento de los servicios públicos municipales. 
Está atento a las labores que realizan los demás servidores públicos del gobierno 
y de la administración pública municipal, debiendo dar cuenta al Ayuntamiento 
cuando la gravedad del caso lo amerite, de las faltas u omisiones que advierta. 
Impone a los servidores públicos municipales, las correcciones disciplinarias que 
fijen los ordenamientos respectivos, con motivo de las faltas y responsabilidades 
administrativas en que incurran en el desempeño de sus funciones. El Presidente 
Municipal, al llevar los procedimientos disciplinarios, debe respetar la garantía de 
audiencia y puede delegar esta facultad al servidor público que instruya. 
Rinde informe al Pleno del Ayuntamiento en reunión solemne, del ejercicio de la 
administración dentro de los primeros quince días del mes de septiembre de cada 
año, en la fecha que se fije con la oportunidad necesaria y hacerlo saber a los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y a los ciudadanos en general. 
Comunica al Pleno del Ayuntamiento cuando pretenda ausentarse del Municipio 
por más de setenta y dos horas, y hasta por quince días consecutivos. Cuando la 
ausencia exceda de este término, debe solicitar la autorización correspondiente 
al Ayuntamiento. 
Ejecuta las determinaciones del Pleno del Ayuntamiento que se apeguen a la ley 
y abstenerse de ejecutar los acuerdos del Ayuntamiento contrarios a derecho; 
cuando en algún caso advierta que un acuerdo se emitió contraviniendo la 
legislación vigente, deberá de informar al mismo en la siguiente sesión para que 
éste lo reconsidere. 
Visita con periodicidad las delegaciones y agencias municipales. 
Establece y opera un sistema de atención de quejas, denuncias y sugerencias de 
la ciudadanía a través de la Contraloría Municipal. 
Contará, con las unidades administrativas necesarias para aplicar los programas 
prioritarios contenidos en el Plan de Desarrollo, para el desempeño de sus 
funciones y atribuciones. 
Ser conducto para las relaciones entre el Gobierno Municipal con los Poderes del 
Estado, entidades federativas, municipios, delegaciones, Secretarias Federales y 
Organismos Internacionales de carácter gubernamental y social. 
A nombre del Municipio y previa autorización legal del Pleno del Ayuntamiento, 
podrá contratar y convenir con los Gobiernos Federal y Estatal, con otras 
entidades Federativas, y con otros Municipios y con particulares, la prestación de 
servicios públicos, la ejecución de obras o la realización de cualquier otro 
propósito de beneficio colectivo. 
Disponer de los cuerpos de seguridad pública, tránsito, bomberos y protección 
civil, servicios de asistencia social y médica para asegurar, cuando las 
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circunstancias lo demanden, las garantías individuales, la conservación del orden 
y la atención oportuna de contingencias. 
Autorizar, mancomunadamente con el Tesorero Municipal las erogaciones del 
Ayuntamiento, en los términos de las partidas del presupuesto de egresos. 
Firmar los acuerdos y demás resoluciones y proveer lo necesario para su debida 
observancia. 
Representar al Municipio en los actos oficiales o delegar esa representación. 
Conceder audiencia a la ciudadanía para la atención de los asuntos que esta 
solicite. 
Someterá para su aprobación al Ayuntamiento los Reglamentos y Acuerdos, y 
expedirá circulares y otras disposiciones que tiendan a regular el funcionamiento 
de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal. 
Las demás que establezcan las Constituciones federal, estatal, este Reglamento 

y demás leyes y reglamentos. 

Responsabilidades del puesto 

Vigilar y controlar el gasto público para el rendimiento máximo de los recursos 

humanos del Municipio. 

Garantizar que el trabajo realizado por los servidores públicos sea de calidad. 

Cumplir y hacer cumplir las normas, leyes y reglamentos que rigen la 

administración del Gobierno de Tonalá. 

Vigilar el manejo de la información pública, reservada y confidencial. 

Garantizar la calidad y el buen funcionamiento de los recursos humanos de la 

administración municipal. 

Hacer cumplir de las funciones y atribuciones de los servicios públicos 

municipales. 

 
Especificación del puesto. 

Escolaridad. 

Deseable Licenciatura en áreas de Administrativas, Contables, Financieras, 

Jurídicas preferentemente. 

Conocimientos 

Códigos Municipales, Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal para 

el Estado de Jalisco, Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas Estado 

de Jalisco, Ley de Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamento de la 

Administración Pública de Tonalá, 

Ley de Ingresos del Municipio; 

Experiencia laboral 

Un año en puesto similar. 

Habilidades 

Alto sentido de responsabilidad, 
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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 

Asistente A 
Categoría. Base Nivel N/A 

Dependencia de asignación. Presidencia Municipal 

Jefe Inmediato. Presidente Municipal 

Puestos a su cargo. N/A 

 
Descripción del Puesto 

Objetivo del Puesto 

Brindar apoyo administrativo a su superior jerárquico, participar en la elaboración 

de documentos, el control de agenda y la atención de correspondencia y 

solicitudes en general 

Funciones del Puesto 

Manejo y procesamiento de la información que se genera en la Presidencia 

Municipal. 

Elabora fichas informativas. 

Participa en la organización y desarrollo de los eventos que realiza la Presidencia 

Municipal. 

Elabora reportes informativos y material diverso, para las reuniones o eventos. 

Mantiene en buen estado el material y equipo de oficina a su cargo. 

Mantiene limpia su área de trabajo. 

Las demás que le sean indicadas por su superior jerárquico. 

Responsabilidades del puesto 

La calidad de su trabajo. 

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

El uso adecuado de su equipo de trabajo. 

 
Especificación del puesto. 

Escolaridad. 

Licenciatura trunca, bachillerato, carrera técnica preferente en áreas 

administrativas. 

Conocimientos 

Manejo de equipo de cómputo 

Paquetes de software administrativo 

Experiencia laboral 

2 años en actividades de fiscalización y auditoría 
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Habilidades 

Aptitud analítica de procesos administrativos y operativos. 

Excelente redacción y ortografía. 

Disponibilidad completa para diagnósticos en campo. 

Capacidad de trabajo bajo presión. 

Confiabilidad. 

Trato amable. 

Facilidad de palabra 

Valores 

Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 

Toma de decisiones, y afectación 

Toma decisiones específicas, 

Complejidad 

Precisión, para la ejecución de órdenes. 

Iniciativa 

Iniciativa normal para el trabajo 

 
Requisitos del puesto 

Físicos. 

Esfuerzo físico normal 

Mental 

Esfuerzo mental normal 

Concentración visual 

Concentración visual normal 

 
Elaboración 

 

Titular de la 

Dependencia 

Revisión 

 

Directora de Recursos 

Humanos 

Validación 

 

Directora de Mejora 

Regulatoria 
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Identificación o Datos Generales del Puesto 

Nombre del puesto 

Asistente B 
Categoría. Base Nivel N/A 

Dependencia de asignación. Presidencia Municipal 

Jefe Inmediato. Presidente Municipal 

Puestos a su cargo. N/A 

 
Descripción del Puesto 

Objetivo del Puesto 

Brindar apoyo administrativo a su superior jerárquico, participar en la elaboración 

de documentos, el control de agenda y la atención de correspondencia y 

solicitudes en general 

Funciones del Puesto 

Manejo y procesamiento de la información que se genera en la Presidencia 

Municipal. 

Elabora fichas informativas. 

Participa en la organización y desarrollo de los eventos que realiza la Presidencia 

Municipal. 

Elabora reportes informativos y material diverso, para las reuniones o eventos. 

Mantiene en buen estado el material y equipo de oficina a su cargo. 

Mantiene limpia su área de trabajo. 

Las demás que le sean indicadas por su superior jerárquico. 

Responsabilidades del puesto 

La calidad de su trabajo. 

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

El uso adecuado de su equipo de trabajo. 

 
Especificación del puesto. 

Escolaridad. 

Licenciatura trunca, bachillerato, carrera técnica preferente en áreas 

administrativas. 

Conocimientos 

Manejo de equipo de cómputo 

Paquetes de software administrativo 

Experiencia laboral 

2 años en actividades de fiscalización y auditoría 
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Habilidades 

Aptitud analítica de procesos administrativos y operativos. 

Excelente redacción y ortografía. 

Disponibilidad completa para diagnósticos en campo. 

Capacidad de trabajo bajo presión. 

Confiabilidad. 

Trato amable. 

Facilidad de palabra 

Valores 

Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 

Toma de decisiones, y afectación 

Toma decisiones específicas, 

Complejidad 

Precisión, para la ejecución de órdenes. 

Iniciativa 

Iniciativa normal para el trabajo 

 
Requisitos del puesto 

Físicos. 

Esfuerzo físico normal 

Mental 

Esfuerzo mental normal 

Concentración visual 

Concentración visual normal 

 
Elaboración 

 

Titular de la 

Dependencia 

Revisión 

 

Directora de Recursos 

Humanos 

Validación 

 

Directora de Mejora 

Regulatoria 
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Identificación o Datos Generales del Puesto 

Nombre del puesto 

Secretaria A 
Categoría. Base Nivel N/A 

Dependencia de asignación. Presidencia Municipal 

Jefe Inmediato. Presidente Municipal 

Puestos a su cargo. N/A 

 
Descripción del Puesto 

Objetivo del Puesto 

Organizar y controlar la documentación y correspondencia que se maneja en el 

área, así como la atención directa o por teléfono al público en general y 

elaboración de todo documento que se requiera ya sea para solicitar algún 

recurso y/o servicio o informar alguna orden superior a los subordinados, además 

del manejo de agenda del jefe directo. 

Funciones del Puesto 

Auxilia al asistente con la atención y seguimiento de asuntos. 

Da seguimiento a los pendientes del superior jerárquico. 

Realiza las requisiciones de material de su Área. 

Proporciona información al público en general. 

Captura información. 

Mantiene actualizado el directorio de las dependencias 

Elabora oficios y requisiciones. 

Lleva un registro de entrada de oficios 

Atiende al público. 

Elabora los oficios de contestación a las peticiones realizadas de las Dependencias. 

Proporciona información al personal sobre los diversos trámites que se realizan 

en su área 

Responsabilidades del puesto 

La calidad de su trabajo. 

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

El uso adecuado de su equipo de trabajo. 

La información que proporcione al exterior 

Especificación del puesto. 

Escolaridad. 

Bachillerato, técnico en estudios comerciales 

Conocimientos. 

Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente 
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Windows 

(Word, Excel, PowerPoint). 

Facilidad de palabra. 

Excelente ortografía y redacción. 

Experiencia laboral 

1 año de experiencia en puesto similar 

Habilidades 

Capacidad de trabajar bajo presión 

Valores 

Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 

Toma de decisiones, y afectación 

El trabajo aplicar órdenes o instrucciones recibidas 

Complejidad 

Tareas de precisión en la ejecución de instrucciones, 

Iniciativa 

Normal en puestos de trabajo 

 
Requisitos del puesto 

Físicos. 

Esfuerzo físico normal 

Mental 

Esfuerzo mental normal 

Concentración visual 

Concentración visual normal. 

 
Elaboración 

 

Titular de la 

Dependencia 

Revisión 

 

Directora de Recursos 

Humanos 

Validación 

 

Directora de Mejora 

Regulatoria 
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Identificación o Datos Generales del Puesto 

Nombre del puesto 

Notificador 
Categoría. Base Nivel N/A 

Dependencia de asignación. Presidencia Municipal 

Jefe Inmediato. Presidente Municipal 

Puestos a su cargo. N/A 

 
Descripción del Puesto 

Objetivo del Puesto 

Llevar a cabo la entrega oportuna de los documentos expedidos por la 

Presidencia ante las instancias correspondientes de orden Federal, Estatal o 

Municipal; y las demás que le instruya su superior jerárquico 

Funciones del Puesto 

Apoya en las actividades que le sean encomendadas por sus superiores. 

Clasifica la documentación a entregar. 

Fotocopia documentos para integrar juegos de la misma documentación para su 

sello de recibido, acuse y copias para conocimiento. 

Realiza la entrega de las notificaciones generadas por la Presidencia a las 

dependencias ya sea municipal, estatal o federal. 

Responsabilidades del puesto 

Conservar la confidencialidad de la información de los asuntos que se generen en 

la Presidencia y de la información en su poder. 

Elaborar informes de actividades, para sus superiores, con la periodicidad que se 

le indique. 

Mantener vigente su Licencia de conducir. 

Desempeñar éticamente su trabajo. 

El equipo y mobiliario bajo su resguardo. 

El resguardo de la documentación a su cargo. 

El resguardo del vehículo oficial asignado para su trabajo 

 
Especificación del puesto. 

Escolaridad. 

Preparatoria o Carrera Técnica en el área administrativa 

Conocimientos. 

Manejo de motocicleta o automóvil 

Experiencia laboral 
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3 años en puesto similar de la administración pública. 

Habilidades 

Aptitud analítica. 

Confidencialidad 

Precisión, para la ejecución de órdenes 

Manejo de motocicleta o automóvil 

Valores 

Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 

Toma de decisiones, y afectación 

Toma decisiones en base a políticas y o procedimientos. 

Afecta las labores de su puesto. 

Complejidad 

Tareas de precisión en la ejecución de instrucciones 

Iniciativa 

Normal en desarrollo de su trabajo. 

 
Requisitos del puesto 

Físicos. 

Esfuerzo físico normal 

Mental 

Esfuerzo mental normal 

Concentración visual 

Concentración visual media. 

 
Elaboración 

 

 
Titular de la 

Dependencia 

Revisión 

 

 
Directora de Recursos 

Humanos 

Validación 

 

 
Directora de Mejora 

Regulatoria 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 



 

Identificación o Datos Generales del Puesto 

Nombre del puesto 

Auxiliar Administrativo 
Categoría. Base Nivel N/A 

Dependencia de asignación. Presidencia Municipal 

Jefe Inmediato. Presidente Municipal 

Puestos a su cargo. N/A 

 
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 

Auxilia en la atención y seguimiento de la correspondencia recibida en su área. 

Recibe y registra las solicitudes de correspondencia 

Responsabilidades del puesto 

La calidad de su trabajo. 

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

El uso adecuado de su equipo de trabajo. 

La información que proporcione al exterior 

 
Especificación del puesto. 

Escolaridad. 

Bachillerato, técnico en estudios comerciales 

Conocimientos. 

Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente 

Windows 

(Word, Excel, PowerPoint). 

Aptitud analítica. 

Destreza manual. 
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Facilidad de palabra. 

Excelente ortografía y redacción. 

Experiencia laboral 

1 año de experiencia en puesto similar 

Habilidades 

Capacidad de trabajar bajo presión 

Valores 

Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 

Toma de decisiones, y afectación 

El trabajo aplicar órdenes o instrucciones recibidas 

Complejidad 

Tareas de precisión en la ejecución de instrucciones, 

Iniciativa 

Normal en puestos de trabajo 

 
Requisitos del puesto 

Físicos. 

Esfuerzo físico normal 

Mental 

Esfuerzo mental normal 

Concentración visual 

Concentración visual normal. 

 
Elaboración 

 

 

Titular de la 

Dependencia 

Revisión 

 

 

Directora de Recursos 

Humanos 

Validación 

 

 

Directora de Mejora 

Regulatoria 
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Identificación o Datos Generales del Puesto 

Nombre del puesto 

Auxiliar Administrativo A 
Categoría. Base Nivel N/A 

Dependencia de asignación. Presidencia Municipal 

Jefe Inmediato. Presidente Municipal 

Puestos a su cargo. N/A 

 
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 

Auxilia en la atención y seguimiento de la correspondencia recibida en su área. 

Recibe y registra las solicitudes de correspondencia 

Responsabilidades del puesto 

La calidad de su trabajo. 

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

El uso adecuado de su equipo de trabajo. 

La información que proporcione al exterior 

 
Especificación del puesto. 

Escolaridad. 

Bachillerato, técnico en estudios comerciales 

Conocimientos. 

Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente 

Windows 

(Word, Excel, PowerPoint). 

Aptitud analítica. 

Destreza manual. 
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Facilidad de palabra. 

Excelente ortografía y redacción. 

Experiencia laboral 

1 año de experiencia en puesto similar 

Habilidades 

Capacidad de trabajar bajo presión 

Valores 

Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 

Toma de decisiones, y afectación 

El trabajo aplicar órdenes o instrucciones recibidas 

Complejidad 

Tareas de precisión en la ejecución de instrucciones, 

Iniciativa 

Normal en puestos de trabajo 

 
Requisitos del puesto 

Físicos. 

Esfuerzo físico normal 

Mental 

Esfuerzo mental normal 

Concentración visual 

Concentración visual normal. 

 
Elaboración 

 

Titular de la 

Dependencia 

Revisión 

 

Directora de Recursos 

Humanos 

Validación 

 

Directora de Mejora 

Regulatoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
29 



 

Identificación o Datos Generales del Puesto 

Nombre del puesto 

Asesor 
Categoría. Base Nivel N/A 

Dependencia de asignación. Presidencia Municipal 

Jefe Inmediato. Presidente Municipal 

Puestos a su cargo. N/A 

 
Descripción del Puesto 

Objetivo del Puesto 

Investigar, desarrollar y sustentar los proyectos particulares que presente el 

Presidente Municipal ante el pleno del Ayuntamiento así como de tipo especial 

que se deleguen brindando certeza y confianza a las acciones derivadas de la 

presidencia municipal. 

Funciones del Puesto 

Consulta al Presidente Municipal sobre dudas o inquietudes respecto a alguna 
iniciativa, o bien solamente aclarar o confirmar dicha iniciativa, brindando certeza 
y claridad a las iniciativas presentadas al pleno del Ayuntamiento, así como en su 
caso a las Comisiones de Trabajo que presida el Presidente. 
Coordina proyectos o iniciativas específicas con los Coordinadores Generales y/o 
de Área, obteniendo datos y/o información precisa o certera, con el objeto de 
presentar los proyectos o iniciativas sustentados jurídicamente, social y 
políticamente. 
Convoca a los Regidores a las mesas de trabajo de las Comisiones que encabeza 
o preside el Presidente Municipal. 
Dictamina en base al análisis de las propuestas y los puntos de acuerdo 
aprobados en el Pleno del Ayuntamiento sobre los temas o cuestiones vertidas 
en las sesiones ordinarias y extraordinarias de Ayuntamiento. 
Coordina los trabajos de los Asesores adscritos a esta Coordinación de Asesores, 
brindando una comunicación efectiva con los mismos y optimizar tiempo y calidad 
en los proyectos o iniciativas del Presidente Municipal. 
Evalúa el desempeño de todo el personal adscrito a la Coordinación de Asesores 
para el mejoramiento del desempeño laboral. 
Las demás que le indique el Presidente Municipal en el ejercicio de sus funciones. 

Responsabilidades del puesto 

La calidad de su trabajo. 

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

El uso adecuado de su equipo de trabajo. 

La información que proporcione al exterior 
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Especificación del puesto. 

Escolaridad. 

El ocupante del puesto requiere de estudios mínimos de Licenciatura en áreas 

Administrativas, Contables o Legales 

Conocimientos. 

Las disposiciones de orden legal Federales, Estatales y Municipales, que tengan 

relación directa con sus funciones y atribuciones, como son: la Ley de Gobierno 

y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y de los Reglamentos 

Municipales. 

Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente 

Windows 

(Word, Excel, PowerPoint). 

Experiencia laboral 

1 año de experiencia en puesto similar 

Habilidades 

Capacidad de trabajar bajo presión 

Valores 

Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 

Toma de decisiones, y afectación 

El trabajo aplicar órdenes o instrucciones recibidas 

Complejidad 

Tareas de precisión en la ejecución de instrucciones, 

Iniciativa 

Normal en puestos de trabajo 

 
Requisitos del puesto 

Físicos. 

Esfuerzo físico normal 

Mental 

Esfuerzo mental normal 

Concentración visual 

Concentración visual normal. 

 
Elaboración 

 

Titular de la 

Dependencia 

Revisión 

 

Directora de Recursos 

Humanos 

Validación 

 

Directora de Mejora 

Regulatoria 

 

 

 

31 



 

Identificación o Datos Generales del Puesto 

Nombre del puesto 

Prestador de Servicios 
Categoría. Base Nivel N/A 

Dependencia de asignación. Presidencia Municipal 

Jefe Inmediato. Presidente Municipal 

Puestos a su cargo. N/A 

 
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 

Auxilia en la atención y seguimiento de la correspondencia recibida en su área. 

Recibe y registra las solicitudes de correspondencia 

Responsabilidades del puesto 

La calidad de su trabajo. 

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

El uso adecuado de su equipo de trabajo. 

La información que proporcione al exterior 

 
Especificación del puesto. 

Escolaridad. 

Bachillerato, técnico en estudios comerciales 

Conocimientos. 

Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente 

Windows 

(Word, Excel, PowerPoint). 

Aptitud analítica. 

Destreza manual. 
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Facilidad de palabra. 

Excelente ortografía y redacción. 

Experiencia laboral 

1 año de experiencia en puesto similar 

Habilidades 

Capacidad de trabajar bajo presión 

Valores 

Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 

Toma de decisiones, y afectación 

El trabajo aplicar órdenes o instrucciones recibidas 

Complejidad 

Tareas de precisión en la ejecución de instrucciones, 

Iniciativa 

Normal en puestos de trabajo 

 
Requisitos del puesto 

Físicos. 

Esfuerzo físico normal 

Mental 

Esfuerzo mental normal 

Concentración visual 

Concentración visual normal. 

 
Elaboración 

 

 

Titular de la 

Dependencia 

Revisión 

 

 

Directora de Recursos 

Humanos 

Validación 

 

 

Directora de Mejora 

Regulatoria 
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Identificación o Datos Generales del Puesto 

Nombre del puesto 

Auxiliar Especializado de Servicios Múltiples C 
Categoría. Base Nivel N/A 

Dependencia de asignación. Presidencia Municipal 

Jefe Inmediato. Presidente Municipal 

Puestos a su cargo. N/A 

 
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 

Auxilia en la atención y seguimiento de la correspondencia recibida en su área. 

Recibe y registra las solicitudes de correspondencia 

Responsabilidades del puesto 

La calidad de su trabajo. 

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

El uso adecuado de su equipo de trabajo. 

La información que proporcione al exterior 

 
Especificación del puesto. 

Escolaridad. 

Bachillerato, técnico en estudios comerciales 

Conocimientos. 

Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente 

Windows 

(Word, Excel, PowerPoint). 

Aptitud analítica. 

Destreza manual. 
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Facilidad de palabra. 

Excelente ortografía y redacción. 

Experiencia laboral 

1 año de experiencia en puesto similar 

Habilidades 

Capacidad de trabajar bajo presión 

Valores 

Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 

Toma de decisiones, y afectación 

El trabajo aplicar órdenes o instrucciones recibidas 

Complejidad 

Tareas de precisión en la ejecución de instrucciones, 

Iniciativa 

Normal en puestos de trabajo 

 
Requisitos del puesto 

Físicos. 

Esfuerzo físico normal 

Mental 

Esfuerzo mental normal 

Concentración visual 

Concentración visual normal. 

 
Elaboración 

 

 

Titular de la 

Dependencia 

Revisión 

 

 

Directora de Recursos 

Humanos 

Validación 

 

 

Directora de Mejora 

Regulatoria 
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JEFE DE 

VINCULACIÓN CON 

ORGANISMOS NO 

GUBERNAMENTALES 

 
JEFE DE GABINETE 

 

 

 

 

 

JEFATURA DE GABINETE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

JEFE DE 

EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO 

JEFE DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 

 
 
 

 
ANALISTA DE 

EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO 

(2) 

 
ANALISTA DE 

EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO A 

 
 

ANALISTA A 

 
 

SECRETARIA A/B 
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Identificación o Datos Generales del Puesto 

Nombre del puesto 

Jefe de Gabinete 
Categoría. Confianza Nivel N/A 

Dependencia de asignación. Jefatura de Gabinete 

Jefe Inmediato. Presidente Municipal 

Puestos a su cargo. Jefe de Evaluación y Seguimiento 

Jefe de Vinculación con Organismos No 

Gubernamentales 

Jefe de Planeación y Desarrollo 

Institucional 

 

Descripción del Puesto 

Objetivo del Puesto 

Propiciar el cumplimiento de las dependencias del municipio 

Funciones del Puesto 

Evaluar el trabajo de las dependencias del municipio; 

Propiciar el desarrollo de la gestión municipal con la finalidad de hacerla eficiente 

y eficaz; 

Fomentar y mantener los vínculos institucionales con los tres órdenes de 

gobierno; 

Dar seguimiento a la agenda del Gabinete; 

Coordinar la formulación de los proyectos, planes y programas de trabajo de las 

dependencias del municipio, así como proponer acciones de mejora continua para 

el ejercicio de sus funciones; 

Proponer la evaluación de los organismos públicos descentralizados municipales 

al Ayuntamiento, previa autorización del Presidente Municipal; 

Coordinar los trabajos del Presidente Municipal, con las instancias del gobierno, 

autoridades y organismos no gubernamentales; 

Coordinar y convocar las reuniones de Gabinete con las dependencias de este 

municipio y diversas entidades, presidiéndolas cuando así lo instruya el 

Presidente Municipal; 

Coordinar las actividades administrativas del municipio con otros órganos de 

gobierno, previa autorización del Presidente Municipal; 

Rendir los informes inherentes a sus funciones que le sean requeridos por el 

Presidente Municipal; 

Responsabilidades del puesto 
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Vigilar y controlar el gasto público para el rendimiento máximo de los recursos 

humanos del Municipio. 

Garantizar que el trabajo realizado por los servidores públicos sea de calidad. 

Cumplir y hacer cumplir las normas, leyes y reglamentos que rigen la 

administración del Gobierno de Tonalá. 

Vigilar el manejo de la información pública, reservada y confidencial. 

Garantizar la calidad y el buen funcionamiento de los recursos humanos de la 

administración municipal. 

Hacer cumplir de las funciones y atribuciones de los servicios públicos 

municipales. 

 
Especificación del puesto. 

Escolaridad. 

Licenciatura en áreas de Administrativas, Contables, Financieras, Jurídicas 

preferentemente. 

Conocimientos 

Códigos Municipales, Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal para 

el Estado de Jalisco, Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas Estado 

de Jalisco, Ley de Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamento de la 

Administración Pública de Tonalá, 

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. 
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Complejidad 

Requiere iniciativa, creatividad y dinamismo, actividades variadas y de 

complejidad alta. 

Iniciativa 

Iniciativa para la resolución de problemas alta 

 
Requisitos del puesto 

Físicos. 

Esfuerzo físico normal 

Mental 

Esfuerzo mental alto 

Concentración visual 

Concentración visual alto 

 

 
 

Elaboración 

 

 

 

Titular de la 

Dependencia 

Revisión 

 

 

 

Directora de Recursos 

Humanos 

Validación 

 

 

 

Directora de Mejora 

Regulatoria 
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Identificación o Datos Generales del Puesto 

Nombre del puesto 

Jefe de Evaluación y Seguimiento 
Categoría. Confianza Nivel N/A 

Dependencia de asignación. Jefatura de Gabinete 

Jefe Inmediato. Jefe de Gabinete 

Puestos a su cargo. N/A 

 
Descripción del Puesto 

Objetivo del Puesto 

Establecer mecanismos y procedimientos de evaluación y seguimiento puntual de los 

planes y programas de la administración municipal; 

Funciones del Puesto 

Coadyuvar a la construcción de indicadores de los diversos programas de las 

dependencias municipales; 

Generar reportes de evaluación y de cumplimiento de los objetivos de los programas y 

planes de las dependencias de la administración municipal; 

Coadyuvar a la valoración del desempeño, determinando el cumplimiento de los objetivos 

en términos de eficiencia, eficacia y efectividad para la sustentabilidad del desarrollo y el 

desempeño de la administración municipal; 

Responsabilidades del puesto 

Vigilar y controlar el gasto público para el rendimiento máximo de los recursos 

humanos del Municipio. 

Garantizar que el trabajo realizado por los servidores públicos sea de calidad. 

Cumplir y hacer cumplir las normas, leyes y reglamentos que rigen la 

administración del Gobierno de Tonalá. 

Vigilar el manejo de la información pública, reservada y confidencial. 

Garantizar la calidad y el buen funcionamiento de los recursos humanos de la 

administración municipal. 

Hacer cumplir de las funciones y atribuciones de los servicios públicos 

municipales. 

 

Especificación del puesto. 

Escolaridad. 

Licenciatura en áreas de Administrativas, Contables, Financieras, Jurídicas 

preferentemente. 

Conocimientos 
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Códigos Municipales, Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal para 

el Estado de Jalisco, Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas Estado 

de Jalisco, Ley de Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamento de la 

Administración Pública de Tonalá, 

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 

Complejidad 

Requiere iniciativa, creatividad y dinamismo, actividades variadas y de 

complejidad media. 

Iniciativa 

Iniciativa para la resolución de problemas media 

 

Requisitos del puesto 

Físicos. 

Esfuerzo físico normal 

Mental 

Esfuerzo mental medio 

Concentración visual 

Concentración visual medio 

 

Elaboración Revisión Validación 
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Titular de la 

Dependencia 

Directora de Recursos 

Humanos 

Directora de Mejora 

Regulatoria 

Identificación o Datos Generales del Puesto 

Nombre del puesto 

Jefe de Vinculación con Organismos no Gubernamentales 
Categoría. Confianza Nivel N/A 

Dependencia de asignación. Jefatura de Gabinete 

Jefe Inmediato. Jefe de Gabinete 

Puestos a su cargo. N/A 

 
Descripción del Puesto 

Objetivo del Puesto 

Establecer mecanismos de vinculación del Municipio con la ciudadanía, 

constituidas en asociaciones. 

Funciones del Puesto 

Atender y vincular a las asociaciones civiles, gremiales, religiosas y vecinales no 

integradas en el padrón de la Dirección de Participación Ciudadana y en general 

organizaciones no gubernamentales con el Gobierno Municipal; y 

Responsabilidades del puesto 

Vigilar y controlar el gasto público para el rendimiento máximo de los recursos 

humanos del Municipio. 

Garantizar que el trabajo realizado por los servidores públicos sea de calidad. 

Cumplir y hacer cumplir las normas, leyes y reglamentos que rigen la 

administración del Gobierno de Tonalá. 

Vigilar el manejo de la información pública, reservada y confidencial. 

Garantizar la calidad y el buen funcionamiento de los recursos humanos de la 

administración municipal. 

Hacer cumplir de las funciones y atribuciones de los servicios públicos 

municipales. 

 

Especificación del puesto. 

Escolaridad. 

Licenciatura en áreas de Administrativas, Contables, Financieras, Jurídicas 

preferentemente. 

Conocimientos 

Códigos Municipales, Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal para 

el Estado de Jalisco, Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas Estado 
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de Jalisco, Ley de Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamento de la 

Administración Pública de Tonalá, 

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 

Complejidad 

Requiere iniciativa, creatividad y dinamismo, actividades variadas y de 

complejidad media. 

Iniciativa 

Iniciativa para la resolución de problemas media 

 

Requisitos del puesto 

Físicos. 

Esfuerzo físico normal 

Mental 

Esfuerzo mental medio 

Concentración visual 

Concentración visual medio 

 

 
 

Elaboración 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 

Jefe de Planeación y Desarrollo Institucional 
Categoría. Confianza Nivel N/A 

Dependencia de asignación. Jefatura de Gabinete 

Jefe Inmediato. Jefe de Gabinete 

Puestos a su cargo. N/A 

 
Descripción del Puesto 

Objetivo del Puesto 

Fomentar una cultura de innovación y calidad en todas las actividades de la 

administración pública municipal; 

Funciones del Puesto 

Coadyuvar a construir los lineamientos generales para la integración de los planes y la 

armonización de los procesos y programas institucionales; 

Contribuir a la generación de un sistema de control de gestión que coadyuve a mejorar y 

eficientar la ejecución de los procesos de la administración municipal; 

Promover la inclusión y sistematización de los procesos institucionales que necesiten 

procesarse para eficientar el control y el seguimiento de las metas y objetivos 

establecidos; 

Promover el fortalecimiento de los programas formativos y de especialización de 

los funcionarios y servidores públicos del municipio 

Responsabilidades del puesto 

Vigilar y controlar el gasto público para el rendimiento máximo de los recursos 

humanos del Municipio. 

Garantizar que el trabajo realizado por los servidores públicos sea de calidad. 

Cumplir y hacer cumplir las normas, leyes y reglamentos que rigen la 

administración del Gobierno de Tonalá. 

Vigilar el manejo de la información pública, reservada y confidencial. 

Garantizar la calidad y el buen funcionamiento de los recursos humanos de la 

administración municipal. 

 
Especificación del puesto. 

Escolaridad. 

Licenciatura en áreas de Administrativas, Contables, Financieras, Jurídicas 

preferentemente. 

Conocimientos 
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Códigos Municipales, Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal para 

el Estado de Jalisco, Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas Estado 

de Jalisco, Ley de Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamento de la 

Administración Pública de Tonalá, 

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, 

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 

Complejidad 

Requiere iniciativa, creatividad y dinamismo, actividades variadas y de 

complejidad media. 

Iniciativa 

Iniciativa para la resolución de problemas media 

 

Requisitos del puesto 

Físicos. 

Esfuerzo físico normal 

Mental 

Esfuerzo mental medio 

Concentración visual 

Concentración visual medio 

 
Elaboración 

 

 

Titular de la 

Dependencia 

Revisión 

 

 

Directora de Recursos 

Humanos 

Validación 

 

 

Directora de Mejora 

Regulatoria 
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Identificación o Datos Generales del Puesto 

Nombre del puesto 

Analista de Evaluación y Seguimiento 
Categoría. Base Nivel N/A 

Dependencia de asignación. Jefatura de Gabinete 

Jefe Inmediato. Jefe de Gabinete 

Puestos a su cargo. N/A 

 
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 

Da seguimiento a los programas diversos que maneja la Jefatura de Gabinete. 

Vigila que los programas se lleven a cabo con eficiencia y transparencia. 

Realiza estadísticas y análisis de necesidades prioritarias de las distintas 

comunidades del Municipio de Tonalá. 

Gestiona recursos  Federales  y Estatales así  como  programas  para que  se 

otorguen a beneficio de los ciudadanos tonaltecas. 

Da seguimiento a los asuntos derivados a su cargo. 

Realiza diseños de formatos y medios de captura de información. 

Apoya en el trabajo de registro y/o reportes que requieren de mucha habilidad y 

precisión o redacción variable. 

Realiza trabajo especializado de alto nivel técnico. 

Responsabilidades del puesto 

La aplicación de métodos, sistemas y procedimientos en su puesto. 

De vigilar y/o aplicar métodos, sistemas y procedimientos en su departamento o 

área. 

La calidad de su trabajo. 

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

El uso adecuado de su equipo de trabajo. 

Desempeñar éticamente su trabajo 

 
Especificación del puesto. 

Escolaridad. 
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Licenciatura en áreas Administrativas, Jurídica, Económicas 

Conocimientos. 

Conocer las disposiciones de orden legal Federales, Estatales y Municipales, que 

tengan relación directa con sus funciones y atribuciones, como son: la Ley de 

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y de los 

Reglamentos Municipales 

Experiencia laboral 

1 año de experiencia en puesto similar 

Habilidades 

Organizado. 

Aptitud analítica. 

Don de mando. 

Excelente redacción y ortografía. 

Exactitud de lecturas y registros. 

Capacidad de trabajo bajo presión. 

Confiabilidad. 

Valores 

Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 

Toma de decisiones, y afectación 

El trabajo aplicar órdenes o instrucciones recibidas 

Complejidad 

Tareas de precisión en la ejecución de instrucciones, 

Iniciativa 

Normal en puestos de trabajo 

 
Requisitos del puesto 

Físicos. 

Esfuerzo físico normal 

Mental 

Esfuerzo mental normal 

Concentración visual 

Concentración visual normal. 

 
 
 

Elaboración Revisión Validación 
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Titular de la 

Dependencia 

Directora de Recursos 

Humanos 

Directora de Mejora 

Regulatoria 

Identificación o Datos Generales del Puesto 

Nombre del puesto 

Analista de Evaluación y Seguimiento A 
Categoría. Base Nivel N/A 

Dependencia de asignación. Jefatura de Gabinete 

Jefe Inmediato. Jefe de Gabinete 

Puestos a su cargo. N/A 

 
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 

Da seguimiento a los programas diversos que maneja la Jefatura de Gabinete. 

Vigila que los programas se lleven a cabo con eficiencia y transparencia. 

Realiza estadísticas y análisis de necesidades prioritarias de las distintas 

comunidades del Municipio de Tonalá. 

Gestiona recursos  Federales  y Estatales así  como  programas  para que  se 

otorguen a beneficio de los ciudadanos tonaltecas. 

Da seguimiento a los asuntos derivados a su cargo. 

Realiza diseños de formatos y medios de captura de información. 

Apoya en el trabajo de registro y/o reportes que requieren de mucha habilidad y 

precisión o redacción variable. 

Realiza trabajo especializado de alto nivel técnico. 

Las demás que sean inherentes al puesto 

Responsabilidades del puesto 

La aplicación de métodos, sistemas y procedimientos en su puesto. 

De vigilar y/o aplicar métodos, sistemas y procedimientos en su departamento o 

área. 

La calidad de su trabajo. 

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

El uso adecuado de su equipo de trabajo. 

Desempeñar éticamente su trabajo 
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Especificación del puesto. 

Escolaridad. 

Licenciatura en áreas Administrativas, Jurídica, Económicas 

Conocimientos. 

Conocer las disposiciones de orden legal Federales, Estatales y Municipales, que 

tengan relación directa con sus funciones y atribuciones, como son: la Ley de 

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y de los 

Reglamentos Municipales 

Experiencia laboral 

1 año de experiencia en puesto similar 

Habilidades 

Organizado. 

Aptitud analítica. 

Don de mando. 

Excelente redacción y ortografía. 

Exactitud de lecturas y registros. 

Capacidad de trabajo bajo presión. 

Confiabilidad. 

Valores 

Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 

Toma de decisiones, y afectación 

El trabajo aplicar órdenes o instrucciones recibidas 

Complejidad 

Tareas de precisión en la ejecución de instrucciones, 

Iniciativa 

Normal en puestos de trabajo 

 
Requisitos del puesto 

Físicos. 

Esfuerzo físico normal 

Mental 

Esfuerzo mental normal 

Concentración visual 

Concentración visual normal. 

 
Elaboración Revisión Validación 
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Titular de la 

Dependencia 

Directora de Recursos 

Humanos 

Directora de Mejora 

Regulatoria 

Identificación o Datos Generales del Puesto 

Nombre del puesto 

Analista A 
Categoría. Base Nivel N/A 

Dependencia de asignación. Jefatura de Gabinete 

Jefe Inmediato. Jefe de Gabinete 

Puestos a su cargo. N/A 

 
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 

Da seguimiento a los programas diversos que maneja la Jefatura de Gabinete. 

Vigila que los programas se lleven a cabo con eficiencia y transparencia. 

Realiza estadísticas y análisis de necesidades prioritarias de las distintas 

comunidades del Municipio de Tonalá. 

Gestiona recursos  Federales  y Estatales así  como  programas  para que  se 

otorguen a beneficio de los ciudadanos tonaltecas. 

Da seguimiento a los asuntos derivados a su cargo. 

Realiza diseños de formatos y medios de captura de información. 

Apoya en el trabajo de registro y/o reportes que requieren de mucha habilidad y 

precisión o redacción variable. 

Realiza trabajo especializado de alto nivel técnico. 

Las demás que sean inherentes al puesto 

Responsabilidades del puesto 

La aplicación de métodos, sistemas y procedimientos en su puesto. 

De vigilar y/o aplicar métodos, sistemas y procedimientos en su departamento o 

área. 

La calidad de su trabajo. 

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

El uso adecuado de su equipo de trabajo. 

Desempeñar éticamente su trabajo 
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Especificación del puesto. 

Escolaridad. 

Licenciatura en áreas Administrativas, Jurídica, Económicas 

Conocimientos. 

Conocer las disposiciones de orden legal Federales, Estatales y Municipales, que 

tengan relación directa con sus funciones y atribuciones, como son: la Ley de 

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y de los 

Reglamentos Municipales 

Experiencia laboral 

1 año de experiencia en puesto similar 

Habilidades 

Organizado. 

Aptitud analítica. 

Don de mando. 

Excelente redacción y ortografía. 

Exactitud de lecturas y registros. 

Capacidad de trabajo bajo presión. 

Confiabilidad. 

Valores 

Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 

Toma de decisiones, y afectación 

El trabajo aplicar órdenes o instrucciones recibidas 

Complejidad 

Tareas de precisión en la ejecución de instrucciones, 

Iniciativa 

Normal en puestos de trabajo 

 
Requisitos del puesto 

Físicos. 

Esfuerzo físico normal 

Mental 

Esfuerzo mental normal 

Concentración visual 

Concentración visual normal. 

 
Elaboración Revisión Validación 
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Titular de la 

Dependencia 

Directora de Recursos 

Humanos 

Directora de Mejora 

Regulatoria 

Identificación o Datos Generales del Puesto 

Nombre del puesto 

Secretaria A/B 
Categoría. Base Nivel N/A 

Dependencia de asignación. Jefatura de Gabinete 

Jefe Inmediato. Jefe de Gabinete 

Puestos a su cargo. N/A 

 
Descripción del Puesto 

Objetivo del Puesto 

Organizar y controlar la documentación y correspondencia que se maneja en el 

área, así como la atención directa o por teléfono al público en general y 

elaboración de todo documento que se requiera ya sea para solicitar algún 

recurso y/o servicio o informar alguna orden superior a los subordinados, además 

del manejo de agenda del jefe directo 

Funciones del Puesto 

Auxilia al asistente con la atención y seguimiento de asuntos. 

Da seguimiento a los pendientes del superior jerárquico. 

Realiza las requisiciones de material de su Área. 

Proporciona información al público en general. 

Captura información. 

Manejo de agenda del jefe directo. 

Mantiene actualizado el directorio de las dependencias 

Apoya con el pago de la nómina. 

Elabora oficios y requisiciones. 

Lleva un registro de entrada de oficios. 

Atiende al público. 

Elabora los oficios de contestación a las peticiones realizadas de las 

Dependencias. 

Proporciona información al personal sobre los diversos trámites que se realizan 

en su área 

Responsabilidades del puesto 

La calidad de su trabajo. 

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

El uso adecuado de su equipo de trabajo. 
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La información que proporcione al exterior 

 
Especificación del puesto. 

Escolaridad. 

Bachillerato, técnico en estudios comerciales 

Conocimientos. 

Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente 

Windows 

(Word, Excel, PowerPoint). 

Excelente ortografía y redacción. 

Experiencia laboral 

1 año de experiencia en puesto similar 

Habilidades 

Facilidad de palabra. 

Valores 

Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 

Toma de decisiones, y afectación 

El trabajo aplicar órdenes o instrucciones recibidas 

Complejidad 

Tareas de precisión en la ejecución de instrucciones, 

Iniciativa 

Normal en puestos de trabajo 

 
Requisitos del puesto 

Físicos. 

Esfuerzo físico normal 

Mental 

Esfuerzo mental normal 

Concentración visual 

Concentración visual normal. 

 
 
 

Elaboración 

 

 

Titular de la 

Dependencia 

Revisión 

 

 

Directora de Recursos 

Humanos 

Validación 

 

 

Directora de Mejora 

Regulatoria 
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DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA 
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JEFE DE 

TRANSPARENCIA Y 

BUENAS PRÁCTICAS 

JEFE DE ACCESO A 

LA INFORMACIÓN 

ANALISTA 

ESPECIALIZADO “A” 
OFICIAL DE PARTES 

 
ABOGADO 

 
DIRECTOR DE 

TRANSPARENCIA 



 

Identificación o Datos Generales del Puesto 

Nombre del puesto 

Director de Transparencia 
Categoría. Confianza Nivel N/A 

Dependencia de asignación. Dirección de Transparencia 

Jefe Inmediato. Presidente Municipal 

Puestos a su cargo. Jefe de Acceso a la Información 

Jefe de Transparencia y Buenas 

Prácticas 

 
Descripción del Puesto 

Objetivo del Puesto 

Definir, mantener y verificar la publicación la información de las dependencias del 

Municipio. 

Funciones del Puesto 

Administrar y operar los mecanismos mediante los cuales se publica la 

información fundamental en el apartado de transparencia del portal del municipio; 

Actualizar mensualmente la información fundamental que genere el municipio y 

sus dependencias; 

Recibir, admitir, gestionar y resolver las solicitudes de información pública que 

sean de su competencia; 

Responsabilidades del puesto 

Vigilar y controlar el gasto público para el rendimiento máximo de los recursos 

humanos del Municipio. 

Garantizar que el trabajo realizado por los servidores públicos sea de calidad. 

Cumplir y hacer cumplir las normas, leyes y reglamentos que rigen la 

administración del Gobierno de Tonalá. 

Vigilar el manejo de la información pública, reservada y confidencial. 

Garantizar la calidad y el buen funcionamiento de los recursos humanos de la 

administración municipal. 

Especificación del puesto. 

Escolaridad. 

Licenciatura en áreas de Administrativas, Contables, Financieras, Jurídicas 

preferentemente. 

Conocimientos 

Códigos Municipales, Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal para 

el Estado de Jalisco, Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas Estado 
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de Jalisco, Ley de Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamento de la 

Administración Pública de Tonalá, 

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, 

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 

Identificación o Datos Generales del Puesto 
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Nombre del puesto 

Jefe de Transparencia y Buenas Prácticas 
Categoría. Confianza Nivel N/A 

Dependencia de asignación. Dirección de Transparencia 

Jefe Inmediato. Director de Transparencia 

Puestos a su cargo. N/A 

 
Descripción del Puesto 

Objetivo del Puesto 

Definir, implementar y controlar los mecanismos para la publicación la información 

fundamental del municipio; 

Funciones del Puesto 

Definir y operar los mecanismos mediante los cuales se publica la información 

fundamental en el apartado de transparencia del portal del municipio; 

Propiciar la capacitación a los servidores públicos del Municipio de Tonalá, respecto de 

la aplicación de buenas prácticas en el ejercicio de sus actividades, así como de 

mecanismos de combate contra la corrupción; 

Responsabilidades del puesto 

Vigilar y controlar el gasto público para el rendimiento máximo de los recursos 

humanos del Municipio. 

Garantizar que el trabajo realizado por los servidores públicos sea de calidad. 

Cumplir y hacer cumplir las normas, leyes y reglamentos que rigen la 

administración del Gobierno de Tonalá. 

Vigilar el manejo de la información pública, reservada y confidencial. 

Garantizar la calidad y el buen funcionamiento de los recursos humanos de la 

administración municipal. 

Hacer cumplir de las funciones y atribuciones de los servicios públicos 

municipales. 

 
Especificación del puesto. 

Escolaridad. 

Licenciatura en áreas de Administrativas, Contables, Financieras, Jurídicas 

preferentemente. 

Conocimientos 

Códigos Municipales, Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal para 

el Estado de Jalisco, Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas Estado 

de Jalisco, Ley de Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamento de la 

Administración Pública de Tonalá, 
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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 

Complejidad 

Requiere iniciativa, creatividad y dinamismo, actividades variadas y de 

complejidad media. 

Iniciativa 

Iniciativa para la resolución de problemas media 

 

Requisitos del puesto 

Físicos. 

Esfuerzo físico normal 

Mental 

Esfuerzo mental medio 

Concentración visual 

Concentración visual medio 

 
Elaboración 

 

 

 

Titular de la 

Dependencia 

Revisión 

 

 

 

Directora de Recursos 

Humanos 

Validación 

 

 

 

Directora de Mejora 

Regulatoria 

Identificación o Datos Generales del Puesto 
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Nombre del puesto 

Jefe de Acceso a la Información  
Categoría. Confianza Nivel N/A 

Dependencia de asignación. Dirección de Transparencia 

Jefe Inmediato. Director de Transparencia 

Puestos a su cargo. N/A 

 
Descripción del Puesto 

Objetivo del Puesto 

Mantener actualizadas la información pública en el Portal de Transparencia del Municipio. 

Funciones del Puesto 

Recibir, admitir, recabar y resolver las solicitudes de información pública que sean de su 

competencia; 

Definir y turnar las solicitudes de información que no sean de su competencia; para ser 

remitidas al Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco; 

Resolver y remitir la resolución de las solicitudes de protección de datos personales; 

Responsabilidades del puesto 

Vigilar y controlar el gasto público para el rendimiento máximo de los recursos humanos 

del Municipio. 

Garantizar que el trabajo realizado por los servidores públicos sea de calidad. 

Cumplir y hacer cumplir las normas, leyes y reglamentos que rigen la administración del 

Gobierno de Tonalá. 

Vigilar el manejo de la información pública, reservada y confidencial. 

Garantizar la calidad y el buen funcionamiento de los recursos humanos de la 

administración municipal. 

Hacer cumplir de las funciones y atribuciones de los servicios públicos municipales. 

 
Especificación del puesto. 

Escolaridad. 

Licenciatura en áreas de Administrativas, Contables, Financieras, Jurídicas 

preferentemente. 

Conocimientos 

Códigos Municipales, Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal para el 

Estado de Jalisco, Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas Estado de 

Jalisco, Ley de Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamento de la Administración 

Pública de Tonalá, 

Ley de Ingresos del Municipio; 

Experiencia laboral 

Un año en puesto similar. 

Habilidades 
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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 

Complejidad 

Requiere iniciativa, creatividad y dinamismo, actividades variadas y de complejidad 

media. 

Iniciativa 

Iniciativa para la resolución de problemas media 

 
Requisitos del puesto 

Físicos. 

Esfuerzo físico normal 

Mental 

Esfuerzo mental medio 

Concentración visual 

Concentración visual medio 

 

 
 

Elaboración 

 

 

 
Titular de la Dependencia 

Revisión 

 

 

 
Directora de Recursos 

Humanos 

Validación 

 

 

 
Directora de Mejora 

Regulatoria 

 

 

 

 
 

 

 
Identificación o Datos Generales del Puesto 
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Nombre del puesto 

Analista Especializado A 
Categoría. Base Nivel N/A 

Dependencia de asignación. Dirección de Transparencia 

Jefe Inmediato. Director de Transparencia 

Puestos a su cargo. N/A 

 
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 

Da seguimiento a los programas diversos que maneja la Dirección. 

Vigila que los programas se lleven a cabo con eficiencia y transparencia. 

Realiza estadísticas y análisis de necesidades prioritarias de las distintas 

comunidades del Municipio de Tonalá. 

Gestiona recursos  Federales  y Estatales así  como  programas  para que  se 

otorguen a beneficio de los ciudadanos tonaltecas. 

Da seguimiento a los asuntos derivados a su cargo. 

Realiza diseños de formatos y medios de captura de información. 

Apoya en el trabajo de registro y/o reportes que requieren de mucha habilidad y 

precisión o redacción variable. 

Realiza trabajo especializado de alto nivel técnico. 

Las demás que sean inherentes al puesto 

Responsabilidades del puesto 

La aplicación de métodos, sistemas y procedimientos en su puesto. 

De vigilar y/o aplicar métodos, sistemas y procedimientos en su departamento o 

área. 

La calidad de su trabajo. 

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

El uso adecuado de su equipo de trabajo. 

Desempeñar éticamente su trabajo 

 
Especificación del puesto. 

Escolaridad. 

Licenciatura en áreas Administrativas, Jurídica, Económicas 
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Conocimientos. 

Conocer las disposiciones de orden legal Federales, Estatales y Municipales, que 

tengan relación directa con sus funciones y atribuciones, como son: la Ley de 

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y de los 

Reglamentos Municipales 

Experiencia laboral 

1 año de experiencia en puesto similar 

Habilidades 

Organizado. 

Aptitud analítica. 

Don de mando. 

Excelente redacción y ortografía. 

Exactitud de lecturas y registros. 

Capacidad de trabajo bajo presión. 

Confiabilidad. 

Valores 

Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 

Toma de decisiones, y afectación 

El trabajo aplicar órdenes o instrucciones recibidas 

Complejidad 

Tareas de precisión en la ejecución de instrucciones, 

Iniciativa 

Normal en puestos de trabajo 

 
Requisitos del puesto 

Físicos. 

Esfuerzo físico normal 

Mental 

Esfuerzo mental normal 

Concentración visual 

Concentración visual normal. 

 
Elaboración 

 

 

Titular de la 

Dependencia 

Revisión 

 

 

Directora de Recursos 

Humanos 

Validación 

 

 

Directora de Mejora 

Regulatoria 

Identificación o Datos Generales del Puesto 
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Nombre del puesto 

Abogado 
Categoría. Base Nivel N/A 

Dependencia de asignación. Dirección de Transparencia 

Jefe Inmediato. Director de Transparencia 

Puestos a su cargo. N/A 

 
Descripción del Puesto 

Objetivo del Puesto 

Brindar asesoría sobre la aplicación de las leyes o reglamentos, conforme a 

derecho, con el objeto de mejorar el funcionamiento de la Administración 

Municipal 

Funciones del Puesto 

Elaborar escritos, relativos a girar oficios a las diferentes dependencias tanto 

internas como externas. 

Análisis de Reglamentos. 

Elaborar convenios, y contratos con particulares. 

Apoya al Director; 

Organiza las reuniones de las comisiones que preside el Síndico; 

Revisa los convenios que celebra el Ayuntamiento 

Responsabilidades del puesto 

Aplicación de las leyes y reglamentos en la atención y respuesta de los asuntos 

que se le demanden al Ayuntamiento y sus funcionarios. 

Conservar la confidencialidad de la información de los asuntos que se generen en 

la Sindicatura y de la información en su poder. 

Elaborar informes de actividades, para sus superiores, con la periodicidad que se 

le indique. 

Iniciar, dar seguimiento y llevar a buen término los procesos legales que le sean 

encomendados, ya sea de forma escrita o verbal. 

Desempeñar éticamente su trabajo. 

Equipo y mobiliario bajo su resguardo 

 
Especificación del puesto. 

Escolaridad. 

Licenciatura en Derecho 

Conocimientos. 

En leyes federales, estatales y de los reglamentos municipales 

 

 
 

64 



 

Experiencia laboral 

3 años en el litigio de asuntos legales y jurídicos. 

Habilidades 

Aptitud analítica. 

Conocimiento de procedimientos. 

Conocimiento y manejo de herramientas de oficina 

Conocimiento de métodos. 

Conocimiento y manejo de equipo de cómputo y paquetes de software (Office). 

Trabajo en equipo 

Aptitud para la elaboración de proyectos Género: Indistinto. 

Valores 

Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 

Toma de decisiones, y afectación 

Toma decisiones con la aplicación de criterio analítico e interpretación de leyes y 

reglamentos, con apego a derecho. 

Pueden afectar a terceros 

Complejidad 

Tareas diferenciales y poco rutinarias, requieren análisis y creatividad, 

Iniciativa 

Sugerir eventualmente resolución de problemas. . 

 
Requisitos del puesto 

Físicos. 

Esfuerzo físico normal 

Mental 

Esfuerzo mental normal 

Concentración visual 

Concentración visual normal. 

 
Elaboración 

 

 

 
Titular de la 

Dependencia 

Revisión 

 

 

 
Directora de Recursos 

Humanos 

Validación 

 

 

 
Directora de Mejora 

Regulatoria 

 

 

Identificación o Datos Generales del Puesto 

Nombre del puesto 
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Oficial de Partes 
Categoría. Base Nivel N/A 

Dependencia de asignación. Dirección de Transparencia 

Jefe Inmediato. Dirección de Transparencia 

Puestos a su cargo. N/A 

 

Descripción del Puesto 

Objetivo del Puesto 

Determinar a qué área se remiten los oficios y/o expedientes que se reciben en el área 

de recepción y derivarlos a las Áreas que correspondan 

Funciones del Puesto 

Supervisa la recepción documental. 

Turna la documentación al área que van dirigidos. 

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

Optimiza espacios. 

Atiende las solicitudes que le sean derivadas. 

Envía oficios a las dependencias o instituciones. 

Atiende y da seguimiento a solicitudes en su área de trabajo. 

Lleva un control semanal de las actividades realizadas. 

Auxilia en la conformación de los expedientes de a acuerdo al asunto. 

Agiliza el trámite de las peticiones urgentes y las turna a su jefe inmediato. 

Apoya en actividades encomendadas por su superior. 

Mantiene en buen estado el material y equipo a su cargo. 

Conserva limpia su área de trabajo. 

Atiende los teléfonos y realiza llamadas. 

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

Organiza, controla y actualiza el archivo. 

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 de acuerdo políticas y procedimientos 

establecidos. 

El manejo de información confidencial. 

El mobiliario y equipo asignado 

Especificación del puesto. 

Escolaridad. 

Licenciatura en áreas de Administrativas, Contables, Jurídicas, preferentemente, o 

profesional técnico administrativos-económico o jurídico. 

Conocimientos 

Conocer las disposiciones de orden legal Federales, Estatales y Municipales, que tengan 

relación directa con sus funciones y atribuciones, como son: la Ley de Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y de los Reglamentos 

Municipales. 

manejo de equipo de cómputo y paquetes de software administrativo y contable; 
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Experiencia laboral 

Un año en puesto similar. 

Habilidades 

Alto sentido de responsabilidad, 

don de mando y manejo de recursos humanos, 

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. 

Complejidad 

Requiere iniciativa, creatividad y dinamismo, actividades variadas y de complejidad 

media 

Iniciativa 

Iniciativa para la resolución de problemas media 

 
Requisitos del puesto 

Físicos. 

Esfuerzo físico normal 

Mental 

Esfuerzo mental 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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SECRETARÍA PARTICULAR 
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JEFE DE ASISTENTE 

DEL PRESIDENTE 

JEFE DE GESTIÓN Y 

SEGUIMIENTO DE 

ASUNTOS DE LA 

PRESIDENCIA 

JEFE 

ADMINISTRATIVO 
JEFE SE SEGURIDAD 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
SECRETARIA A/A 

(3) 

SECRETARIA A/ B SECRETARIA A/ C 

OFICIAL DE PARTES MENSAJERO “B” 

 
MENSAJERO “A” 

(2) 

 

SECRETARIO 

PARTICULAR 



 

 

Identificación o Datos Generales del Puesto 

Nombre del puesto 

Secretario Particular 
Categoría. Confianza Nivel N/A 

Dependencia de asignación. Secretaría Particular 

Jefe Inmediato. Presidente Municipal 

Puestos a su cargo. Jefe de Asistente del Presidente 

Jefe de Gestión y Seguimiento de Asuntos 

de la Presidencia 

Jefe Administrativa 

Jefe de Seguridad 

 
Descripción del Puesto 

Objetivo del Puesto 

Gestionar el apoyo en tareas administrativas al titular del Ayuntamiento. 

Funciones del Puesto 

Apoyar al Presidente Municipal en las tareas administrativas propias del despacho; 

Coordina y vigila el cumplimiento de las funciones de las áreas a su cargo 

Responsabilidades del puesto 

Vigilar y controlar el gasto público para el rendimiento máximo de los recursos humanos 

del Municipio. 

Garantizar que el trabajo realizado por los servidores públicos sea de calidad. 

Cumplir y hacer cumplir las normas, leyes y reglamentos que rigen la administración del 

Gobierno de Tonalá. 

Vigilar el manejo de la información pública, reservada y confidencial. 

Garantizar la calidad y el buen funcionamiento de los recursos humanos de la 

administración municipal. 

Hacer cumplir de las funciones y atribuciones de los servicios públicos municipales. 

 
Especificación del puesto. 

Escolaridad. 

Licenciatura en áreas de Administrativas, Contables, Financieras, Jurídicas 

preferentemente. 

Conocimientos 

Códigos Municipales, Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal para el 

Estado de Jalisco, Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas Estado de 

Jalisco, Ley de Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamento de la Administración 

Pública de Tonalá, 

Ley de Ingresos del Municipio; 
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Experiencia laboral 

Un año en puesto similar. 

Habilidades 

Alto sentido de responsabilidad, 

don de mando y manejo de recursos humanos, 

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 Asistente del Presidente 
Categoría. Confianza Nivel N/A 

Dependencia de asignación. Secretaría Particular 

Jefe Inmediato. Secretario Particular 

Puestos a su cargo. N/A 

 
Descripción del Puesto 

Objetivo del Puesto 

Gestionar y solucionar los tramites y asuntos del titular de la Presidencia Municipal 

Funciones del Puesto 

Realizar gestión o trámite de los asuntos encomendados por el Presidente 

Municipal 

Responsabilidades del puesto 

Vigilar y controlar el gasto público para el rendimiento máximo de los recursos 

humanos del Municipio. 

Garantizar que el trabajo realizado por los servidores públicos sea de calidad. 

Cumplir y hacer cumplir las normas, leyes y reglamentos que rigen la 

administración del Gobierno de Tonalá. 

Vigilar el manejo de la información pública, reservada y confidencial. 

Garantizar la calidad y el buen funcionamiento de los recursos humanos de la 

administración municipal. 

Hacer cumplir de las funciones y atribuciones de los servicios públicos 

municipales. 

 

Especificación del puesto. 

Escolaridad. 

Licenciatura en áreas de Administrativas, Contables, Financieras, Jurídicas 

preferentemente. 

Conocimientos 

Códigos Municipales, Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal para 

el Estado de Jalisco, Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas Estado 

de Jalisco, Ley de Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamento de la 

Administración Pública de Tonalá, 

Ley de Ingresos del Municipio; 

Experiencia laboral 
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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 

Complejidad 

Requiere iniciativa, creatividad y dinamismo, actividades variadas y de 

complejidad media. 

Iniciativa 

Iniciativa para la resolución de problemas media 

 
Requisitos del puesto 

Físicos. 

Esfuerzo físico normal 

Mental 

Esfuerzo mental medio 

Concentración visual 

Concentración visual medio 

 

 
 

Elaboración 

 

 

 

Titular de la 

Dependencia 

Revisión 

 

 

 

Directora de Recursos 

Humanos 

Validación 

 

 

 

Directora de Mejora 

Regulatoria 
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Identificación o Datos Generales del Puesto 

Nombre del puesto 

Jefe de Gestión y Seguimiento de Asuntos de la Presidencia 
Categoría. Confianza Nivel N/A 

Dependencia de asignación. Secretaría Particular 

Jefe Inmediato. Secretario Particular 

Puestos a su cargo. N/A 

 
Descripción del Puesto 

Objetivo del Puesto 

Gestionar la atención y conclusión de acciones de la Presidencia Municipal 

Funciones del Puesto 

Recabar, analizar, dar seguimiento y verificar la atención y solución a las acciones y 
tareas encomendadas. 
Verificar el cumplimiento de los acuerdos establecidos en su gestión. 

Responsabilidades del puesto 

Garantizar que el trabajo realizado por los servidores públicos sea de calidad. 

Cumplir y hacer cumplir las normas, leyes y reglamentos que rigen la administración del 

Gobierno de Tonalá. 

Vigilar el manejo de la información pública, reservada y confidencial. 

Hacer cumplir de las funciones y atribuciones de los servicios públicos municipales. 

 
Especificación del puesto. 

Escolaridad. 

Licenciatura en áreas de Administrativas, Contables, Financieras, Jurídicas 

preferentemente. 

Conocimientos 

Códigos Municipales, Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal para el 

Estado de Jalisco, Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas Estado de 

Jalisco, Ley de Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamento de la Administración 

Pública de Tonalá, 

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, 

 

 
 

73 



 

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 

Complejidad 

Requiere iniciativa, creatividad y dinamismo, actividades variadas y de complejidad 

media. 

Iniciativa 

Iniciativa para la resolución de problemas media 

 
Requisitos del puesto 

Físicos. 

Esfuerzo físico normal 

Mental 

Esfuerzo mental medio 

Concentración visual 

Concentración visual medio 

 

 
 

Elaboración 

 

 
Titular de la Dependencia 

Revisión 

 

 
Directora de Recursos 

Humanos 

Validación 

 

 
Directora de Mejora 

Regulatoria 
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Identificación o Datos Generales del Puesto 

Nombre del puesto 

Jefe Administrativo 
Categoría. Confianza Nivel N/A 

Dependencia de asignación. Secretaría Particular 

Jefe Inmediato. Secretario Particular 

Puestos a su cargo. N/A 

 
Descripción del Puesto 

Objetivo del Puesto 

Gestionar las actividades administrativas de la Presidencia 

Funciones del Puesto 

Elaborar el plan de trabajo y el proyecto de presupuesto de la Presidencias y sus 

direcciones; 

Acatar los lineamientos dictados por las dependencias competentes, para la atención de 

los asuntos propios de la Presidencia y de sus dependencias, en materia de recursos 

humanos, financieros, materiales, jurídicos y de transparencia; 

Gestionar y administrar los recursos financieros, materiales y humanos necesarios para 

el logro de objetivos de las direcciones dependientes del Presidente Municipal; 

Ejercer con apego a las disposiciones reglamentarias y legales el presupuesto de las 

direcciones dependientes del Presidencia; 

Controlar y mantener en buen estado los recursos materiales de las direcciones y áreas 

administrativas; 

Elaborar un Plan de Actividades acorde a los requerimientos del Presidente Municipal, 

para lograr el funcionamiento y la organización de las actividades; 

Solicitar la asesoría de la Dirección Jurídica Municipal, para el caso de cese justificado 

de servidores públicos adscritos a la Presidencia, Direcciones o áreas administrativas; 

Elaborar informes y análisis estadísticos que permitan medir la capacidad de respuesta 

de la Presidencia, sus direcciones y áreas administrativas, y generar los indicadores para 

evaluar su operación; 

Diseñar, implementar y promover con calidad y eficiencia, los mecanismos que sean 

necesarios para agilizar los trámites que se lleven a cabo en la Presidencia, sus 

direcciones y áreas administrativas; 

Elaborar y ejecutar con eficiencia los Programas de Presidencia y sus Direcciones, 

acorde al Programa de Gobierno Municipal, en coordinación con las dependencias 

competentes; 

Fungir como enlace con la Tesorería Municipal, las Direcciones de Transparencia, 

Administración y Recursos Humanos; y. 

Responsabilidades del puesto 
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Vigilar y controlar el gasto público para el rendimiento máximo de los recursos humanos 

del Municipio. 

Garantizar que el trabajo realizado por los servidores públicos sea de calidad. 

Cumplir y hacer cumplir las normas, leyes y reglamentos que rigen la administración del 

Gobierno de Tonalá. 

Vigilar el manejo de la información pública, reservada y confidencial. 

Garantizar la calidad y el buen funcionamiento de los recursos humanos de la 

administración municipal. 

Hacer cumplir de las funciones y atribuciones de los servicios públicos municipales. 

 
Especificación del puesto. 

Escolaridad. 

Licenciatura en áreas de Administrativas, Contables, Financieras, Jurídicas 

preferentemente. 

Conocimientos 

Códigos Municipales, Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal para el 

Estado de Jalisco, Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas Estado de 

Jalisco, Ley de Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamento de la Administración 

Pública de Tonalá, 

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 

Complejidad 

Requiere iniciativa, creatividad y dinamismo, actividades variadas y de complejidad 

media. 

Iniciativa 

Iniciativa para la resolución de problemas media 
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Requisitos del puesto 

Físicos. 

Esfuerzo físico normal 

Mental 

Esfuerzo mental medio 

Concentración visual 

Concentración visual medio 

 

 
 

Elaboración 

 

 

 
Titular de la Dependencia 

Revisión 

 

 

 
Directora de Recursos 

Humanos 

Validación 

 

 

 
Directora de Mejora 

Regulatoria 
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Identificación o Datos Generales del Puesto 

Nombre del puesto 

Jefe de Seguridad 
Categoría. Confianza Nivel N/A 

Dependencia de asignación. Secretaría Particular 

Jefe Inmediato. Secretario Particular 

Puestos a su cargo. N/A 

 
Descripción del Puesto 

Objetivo del Puesto 

Garantizar la seguridad, traslado, arribo, permanencia y retiro del Presidente Municipal 

a eventos y actividades de carácter oficial y privado; 

Funciones del Puesto 

La coordinación, inspección y administración de los recursos humanos y materiales de 

seguridad para el óptimo aprovechamiento en las acciones atribuidas. 

Definir estrategias de seguridad, analizando, evaluando que minimicen las situaciones 

de riesgo en los eventos y actividad del Presidente Municipal. 

Analizar y determinar las rutas de traslado en los actividades y eventos del Presidente 

Municipal. 

Coordinarse permanentemente con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad relevantes para la 

seguridad del Presidente Municipal; 

Responsabilidades del puesto 

Vigilar y controlar el gasto público para el rendimiento máximo de los recursos humanos 

del Municipio. 

Garantizar que el trabajo realizado por los servidores públicos sea de calidad. 

Cumplir y hacer cumplir las normas, leyes y reglamentos que rigen la administración del 

Gobierno de Tonalá. 

Vigilar el manejo de la información pública, reservada y confidencial. 

Garantizar la calidad y el buen funcionamiento de los recursos humanos de la 

administración municipal. 

Hacer cumplir de las funciones y atribuciones de los servicios públicos municipales. 

 
Especificación del puesto. 

Escolaridad. 

Licenciatura en áreas de Administrativas, Contables, Financieras, Jurídicas 

preferentemente. 

Conocimientos 

Códigos Municipales, Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal para el 

Estado de Jalisco, Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas Estado de 
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Jalisco, Ley de Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamento de la Administración 

Pública de Tonalá, 

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 

Complejidad 

Requiere iniciativa, creatividad y dinamismo, actividades variadas y de complejidad 

media. 

Iniciativa 

Iniciativa para la resolución de problemas media 

 
Requisitos del puesto 

Físicos. 

Esfuerzo físico normal 

Mental 

Esfuerzo mental medio 

Concentración visual 

Concentración visual medio 

 

 
 

Elaboración 

 

 

 
Titular de la Dependencia 

Revisión 

 

 

 
Directora de Recursos 

Humanos 

Validación 

 

 

 
Directora de Mejora 

Regulatoria 
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Identificación o Datos Generales del Puesto 

Nombre del puesto 

Auxiliar Administrativo 
Categoría. Base Nivel N/A 

Dependencia de asignación. Secretaría Particular 

Jefe Inmediato. Secretario Particular 

Puestos a su cargo. N/A 

 
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 

Auxilia en la atención y seguimiento de la correspondencia recibida en su área. 

Recibe y registra las solicitudes de correspondencia 

Responsabilidades del puesto 

La calidad de su trabajo. 

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

El uso adecuado de su equipo de trabajo. 

La información que proporcione al exterior 

 
Especificación del puesto. 

Escolaridad. 

Bachillerato, técnico en estudios comerciales 

Conocimientos. 

Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente 

Windows 

(Word, Excel, PowerPoint). 

Aptitud analítica. 

Destreza manual. 
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Facilidad de palabra. 

Excelente ortografía y redacción. 

Experiencia laboral 

1 año de experiencia en puesto similar 

Habilidades 

Capacidad de trabajar bajo presión 

Valores 

Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 

Toma de decisiones, y afectación 

El trabajo aplicar órdenes o instrucciones recibidas 

Complejidad 

Tareas de precisión en la ejecución de instrucciones, 

Iniciativa 

Normal en puestos de trabajo 

 
Requisitos del puesto 

Físicos. 

Esfuerzo físico normal 

Mental 

Esfuerzo mental normal 

Concentración visual 

Concentración visual normal. 

 
Elaboración 

 

 

Titular de la 

Dependencia 

Revisión 

 

 

Directora de Recursos 

Humanos 

Validación 

 

 

Directora de Mejora 

Regulatoria 
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Identificación o Datos Generales del Puesto 

Nombre del puesto 

Secretaria A/A 
Categoría. Base Nivel N/A 

Dependencia de asignación. Secretaría Particular 

Jefe Inmediato. Secretario Particular 

Puestos a su cargo. N/A 

 
Descripción del Puesto 

Objetivo del Puesto 

Organizar y controlar la documentación y correspondencia que se maneja en el 

área, así como la atención directa o por teléfono al público en general y 

elaboración de todo documento que se requiera ya sea para solicitar algún 

recurso y/o servicio o informar alguna orden superior a los subordinados, además 

del manejo de agenda del jefe directo 

Funciones del Puesto 

Auxilia al asistente con la atención y seguimiento de asuntos. 

Da seguimiento a los pendientes del superior jerárquico. 

Realiza las requisiciones de material de su Área. 

Proporciona información al público en general. 

Captura información. 

Manejo de agenda del jefe directo. 

Mantiene actualizado el directorio de las dependencias 

Apoya con el pago de la nómina. 

Elabora oficios y requisiciones. 

Lleva un registro de entrada de oficios. 

Atiende al público. 

Elabora los oficios de contestación a las peticiones realizadas de las 

Dependencias. 

Proporciona información al personal sobre los diversos trámites que se realizan 

en su área 

Responsabilidades del puesto 

La calidad de su trabajo. 

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

El uso adecuado de su equipo de trabajo. 

La información que proporcione al exterior 
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Especificación del puesto. 

Escolaridad. 

Bachillerato, técnico en estudios comerciales 

Conocimientos. 

Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente 

Windows 

(Word, Excel, PowerPoint). 

Excelente ortografía y redacción. 

Experiencia laboral 

1 año de experiencia en puesto similar 

Habilidades 

Facilidad de palabra. 

Valores 

Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 

Toma de decisiones, y afectación 

El trabajo aplicar órdenes o instrucciones recibidas 

Complejidad 

Tareas de precisión en la ejecución de instrucciones, 

Iniciativa 

Normal en puestos de trabajo 

 
Requisitos del puesto 

Físicos. 

Esfuerzo físico normal 

Mental 

Esfuerzo mental normal 

Concentración visual 

Concentración visual normal. 

 

 
 

Elaboración 

 

 
Titular de la 

Dependencia 

Revisión 

 

 
Directora de Recursos 

Humanos 

Validación 

 

 
Directora de Mejora 

Regulatoria 
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Identificación o Datos Generales del Puesto 

Nombre del puesto 

Secretaria A/B 
Categoría. Base Nivel N/A 

Dependencia de asignación. Secretaría Particular 

Jefe Inmediato. Secretario Particular 

Puestos a su cargo. N/A 

 
Descripción del Puesto 

Objetivo del Puesto 

Organizar y controlar la documentación y correspondencia que se maneja en el 

área, así como la atención directa o por teléfono al público en general y 

elaboración de todo documento que se requiera ya sea para solicitar algún 

recurso y/o servicio o informar alguna orden superior a los subordinados, además 

del manejo de agenda del jefe directo 

Funciones del Puesto 

Auxilia al asistente con la atención y seguimiento de asuntos. 

Da seguimiento a los pendientes del superior jerárquico. 

Realiza las requisiciones de material de su Área. 

Proporciona información al público en general. 

Captura información. 

Manejo de agenda del jefe directo. 

Mantiene actualizado el directorio de las dependencias 

Apoya con el pago de la nómina. 

Elabora oficios y requisiciones. 

Lleva un registro de entrada de oficios. 

Atiende al público. 

Elabora los oficios de contestación a las peticiones realizadas de las 

Dependencias. 

Proporciona información al personal sobre los diversos trámites que se realizan 

en su área 

Responsabilidades del puesto 

La calidad de su trabajo. 

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

El uso adecuado de su equipo de trabajo. 

La información que proporcione al exterior 
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Especificación del puesto. 

Escolaridad. 

Bachillerato, técnico en estudios comerciales 

Conocimientos. 

Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente 

Windows 

(Word, Excel, PowerPoint). 

Excelente ortografía y redacción. 

Experiencia laboral 

1 año de experiencia en puesto similar 

Habilidades 

Facilidad de palabra. 

Valores 

Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 

Toma de decisiones, y afectación 

El trabajo aplicar órdenes o instrucciones recibidas 

Complejidad 

Tareas de precisión en la ejecución de instrucciones, 

Iniciativa 

Normal en puestos de trabajo 

 
Requisitos del puesto 

Físicos. 

Esfuerzo físico normal 

Mental 

Esfuerzo mental normal 

Concentración visual 

Concentración visual normal. 

 

 
 

Elaboración 

 

 
Titular de la 

Dependencia 

Revisión 

 

 
Directora de Recursos 

Humanos 

Validación 

 

 
Directora de Mejora 

Regulatoria 
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Identificación o Datos Generales del Puesto 

Nombre del puesto 

Secretaria A/C 
Categoría. Base Nivel N/A 

Dependencia de asignación. Secretaría Particular 

Jefe Inmediato. Secretario Particular 

Puestos a su cargo. N/A 

 
Descripción del Puesto 

Objetivo del Puesto 

Organizar y controlar la documentación y correspondencia que se maneja en el 

área, así como la atención directa o por teléfono al público en general y 

elaboración de todo documento que se requiera ya sea para solicitar algún 

recurso y/o servicio o informar alguna orden superior a los subordinados, además 

del manejo de agenda del jefe directo 

Funciones del Puesto 

Auxilia al asistente con la atención y seguimiento de asuntos. 

Da seguimiento a los pendientes del superior jerárquico. 

Realiza las requisiciones de material de su Área. 

Proporciona información al público en general. 

Captura información. 

Manejo de agenda del jefe directo. 

Mantiene actualizado el directorio de las dependencias 

Apoya con el pago de la nómina. 

Elabora oficios y requisiciones. 

Lleva un registro de entrada de oficios. 

Atiende al público. 

Elabora los oficios de contestación a las peticiones realizadas de las 

Dependencias. 

Proporciona información al personal sobre los diversos trámites que se realizan 

en su área 

Responsabilidades del puesto 

La calidad de su trabajo. 

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

El uso adecuado de su equipo de trabajo. 

La información que proporcione al exterior 
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Especificación del puesto. 

Escolaridad. 

Bachillerato, técnico en estudios comerciales 

Conocimientos. 

Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente 

Windows 

(Word, Excel, PowerPoint). 

Excelente ortografía y redacción. 

Experiencia laboral 

1 año de experiencia en puesto similar 

Habilidades 

Facilidad de palabra. 

Valores 

Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 

Toma de decisiones, y afectación 

El trabajo aplicar órdenes o instrucciones recibidas 

Complejidad 

Tareas de precisión en la ejecución de instrucciones, 

Iniciativa 

Normal en puestos de trabajo 

 
Requisitos del puesto 

Físicos. 

Esfuerzo físico normal 

Mental 

Esfuerzo mental normal 

Concentración visual 

Concentración visual normal. 

 

 
 

Elaboración 

 

 
Titular de la 

Dependencia 

Revisión 

 

 
Directora de Recursos 

Humanos 

Validación 

 

 
Directora de Mejora 

Regulatoria 
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Identificación o Datos Generales del Puesto 

Nombre del puesto 

Oficial de Partes 
Categoría. Base Nivel N/A 

Dependencia de asignación. Secretaría Particular 

Jefe Inmediato. Secretario Particular 

Puestos a su cargo. N/A 

 

Descripción del Puesto 

Objetivo del Puesto 

Determinar a qué área se remiten los oficios y/o expedientes que se reciben en el área 

de recepción y derivarlos a las Áreas que correspondan 

Funciones del Puesto 

Supervisa la recepción documental. 

Turna la documentación al área que van dirigidos. 

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

Optimiza espacios. 

Atiende las solicitudes que le sean derivadas. 

Envía oficios a las dependencias o instituciones. 

Atiende y da seguimiento a solicitudes en su área de trabajo. 

Lleva un control semanal de las actividades realizadas. 

Auxilia en la conformación de los expedientes de a acuerdo al asunto. 

Agiliza el trámite de las peticiones urgentes y las turna a su jefe inmediato. 

Apoya en actividades encomendadas por su superior. 

Mantiene en buen estado el material y equipo a su cargo. 

Conserva limpia su área de trabajo. 

Atiende los teléfonos y realiza llamadas. 

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

Organiza, controla y actualiza el archivo. 

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 de acuerdo políticas y procedimientos 

establecidos. 

El manejo de información confidencial. 

El mobiliario y equipo asignado 

Especificación del puesto. 

Escolaridad. 

Licenciatura en áreas de Administrativas, Contables, Jurídicas, preferentemente, o 

profesional técnico administrativos-económico o jurídico. 

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 
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Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y de los Reglamentos 

Municipales. 

manejo de equipo de cómputo y paquetes de software administrativo y contable; 

Experiencia laboral 

Un año en puesto similar. 

Habilidades 

Alto sentido de responsabilidad, 

don de mando y manejo de recursos humanos, 

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. 

Complejidad 

Requiere iniciativa, creatividad y dinamismo, actividades variadas y de complejidad 

media 

Iniciativa 

Iniciativa para la resolución de problemas media 

 

Requisitos del puesto 

Físicos. 

Esfuerzo físico normal 

Mental 

Esfuerzo mental 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 

Mensajero A 
Categoría. Base Nivel N/A 

Dependencia de asignación. Secretaría Particular 

Jefe Inmediato. Secretario Particular 

Puestos a su cargo. N/A 

 
Descripción del Puesto 

Objetivo del Puesto 

Servir de apoyo en todos los procesos conducentes al mejor desempeño del 

centro de documentación, a través de la distribución y entrega de documentación 

que genera la Secretaría Particular, así como las demás áreas. 

Funciones del Puesto 

Recibe, clasifica y registra la información saliente de esta Dirección General para 

el debido trámite y entrega a las diferentes dependencias. 

Apoya en todos los procesos administrativos que se generen dentro de la 

dependencia guardando siempre un alto grado de sigilo a responsabilidad 

Responsabilidades del puesto 

La calidad de su trabajo. 

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

El uso adecuado de su equipo de trabajo 

 
Especificación del puesto. 

Escolaridad. 

Bachillerato 

Conocimientos. 

Manejo de vehículos automotores. Licencia de chofer vigente 

Conocimiento de la ubicación de las demás dependencias 

Conocimiento del Municipio y Area Metropolitana 

Habilidades 

Disponibilidad. 

Destreza manual 

Valores 

Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 

Toma de decisiones, y afectación 

El trabajo aplicar órdenes o instrucciones recibidas 
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Complejidad 

precisión para desempeñarlo adecuadamente. 

Iniciativa 

Normal en puestos de trabajo 

 
Requisitos del puesto 

Físicos. 

Esfuerzo físico normal 

Mental 

Esfuerzo mental normal 

Concentración visual 

Concentración visual normal. 

 

 
 

Elaboración 

 

 

Titular de la 

Dependencia 

Revisión 

 

 

Directora de Recursos 

Humanos 

Validación 

 

 

Directora de Mejora 

Regulatoria 
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Identificación o Datos Generales del Puesto 

Nombre del puesto 

Mensajero B 
Categoría. Base Nivel N/A 

Dependencia de asignación. Secretaría Particular 

Jefe Inmediato. Secretario Particular 

Puestos a su cargo. N/A 

 
Descripción del Puesto 

Objetivo del Puesto 

Servir de apoyo en todos los procesos conducentes al mejor desempeño del 

centro de documentación, a través de la distribución y entrega de documentación 

que genera la Secretaría Particular así como las demás áreas. 

Funciones del Puesto 

Recibe, clasifica y registra la información saliente de esta Dirección General para 

el debido trámite y entrega a las diferentes dependencias. 

Apoya en todos los procesos administrativos que se generen dentro de la 

dependencia guardando siempre un alto grado de sigilo a responsabilidad 

Responsabilidades del puesto 

La calidad de su trabajo. 

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

El uso adecuado de su equipo de trabajo 

 
Especificación del puesto. 

Escolaridad. 

Bachillerato 

Conocimientos. 

Manejo de vehículos automotores. Licencia de chofer vigente 

Conocimiento de la ubicación de las demás dependencias 

Conocimiento del Municipio y Area Metropolitana 

Habilidades 

Disponibilidad. 

Destreza manual 

Valores 

Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 

Toma de decisiones, y afectación 
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El trabajo aplicar órdenes o instrucciones recibidas 

Complejidad 

precisión para desempeñarlo adecuadamente. 

Iniciativa 

Normal en puestos de trabajo 

 
Requisitos del puesto 

Físicos. 

Esfuerzo físico normal 

Mental 

Esfuerzo mental normal 

Concentración visual 

Concentración visual normal. 

 

 
 

Elaboración 

 

 

Titular de la 

Dependencia 

Revisión 

 

 

Directora de Recursos 

Humanos 

Validación 

 

 

Directora de Mejora 

Regulatoria 
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DIRECCIÓN DE ASESORES 
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ASISTENTE 

 
DIRECTOR DE 

ASESORES 

 

CHOFER A 

 
SECRETARIA “A” 

 
ANALISTA A 

 

ASESOR 

(6) 



 

Identificación o Datos Generales del Puesto 

Nombre del puesto 

Director de Asesores 
Categoría. Confianza Nivel N/A 

Dependencia de asignación. Dirección de Asesores 

Jefe Inmediato. Presidente Municipal 

Puestos a su cargo. N/A 

 
Descripción del Puesto 

Objetivo del Puesto 

Propiciar toma de decisiones asertivas al Presidente Municipal sobre temas de interés 

público. 

Funciones del Puesto 

Generar investigación y análisis de los temas de interés público para auxiliar al Presidente 

Municipal en la toma de decisiones; 

Conocer y recabar información, indicadores y estadísticas generadas por las 

dependencias de la Administración Municipal; 

Generar material de apoyo para las actividades del Presidente Municipal cuando éste lo 

requiera; 

Coadyuvar con las dependencias de la Administración Pública Municipal, en el análisis 

de información cuando éstas lo soliciten; 

Responsabilidades del puesto 

Vigilar y controlar el gasto público para el rendimiento máximo de los recursos humanos 

del Municipio. 

Garantizar que el trabajo realizado por los servidores públicos sea de calidad. 

Cumplir y hacer cumplir las normas, leyes y reglamentos que rigen la administración del 

Gobierno de Tonalá. 

Vigilar el manejo de la información pública, reservada y confidencial. 

Garantizar la calidad y el buen funcionamiento de los recursos humanos de la 

administración municipal. 

Hacer cumplir de las funciones y atribuciones de los servicios públicos municipales. 

 
Especificación del puesto. 

Escolaridad. 

Licenciatura en áreas de Administrativas, Contables, Financieras, Jurídicas 

preferentemente. 

Conocimientos 

Códigos Municipales, Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal para el 

Estado de Jalisco, Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas Estado de 
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Jalisco, Ley de Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamento de la Administración 

Pública de Tonalá, 

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 

Asesor 
Categoría. Confianza Nivel N/A 

Dependencia de asignación. Dirección de Asesores 

Jefe Inmediato. Director de Asesores 

Puestos a su cargo. N/A 

 
Descripción del Puesto 

Objetivo del Puesto 

Investigar, desarrollar y sustentar los proyectos particulares que presente el 

Presidente Municipal ante el pleno del Ayuntamiento así como de tipo especial 

que se deleguen a la Coordinación de Asesores brindando certeza y confianza a 

las acciones derivadas de la presidencia municipal. 

Funciones del Puesto 

Consulta al Presidente Municipal sobre dudas o inquietudes respecto a alguna 
iniciativa, o bien solamente aclarar o confirmar dicha iniciativa, brindando certeza 
y claridad a las iniciativas presentadas al pleno del Ayuntamiento, así como en su 
caso a las Comisiones de Trabajo que presida el Presidente. 
Coordina proyectos o iniciativas específicas con los Coordinadores Generales y/o 
de Área, obteniendo datos y/o información precisa o certera, con el objeto de 
presentar los proyectos o iniciativas sustentados jurídicamente, social y 
políticamente. 
Convoca a los Regidores a las mesas de trabajo de las Comisiones que encabeza 
o preside el Presidente Municipal. 
Dictamina en base al análisis de las propuestas y los puntos de acuerdo 
aprobados en el Pleno del Ayuntamiento sobre los temas o cuestiones vertidas 
en las sesiones ordinarias y extraordinarias de Ayuntamiento. 
Coordina los trabajos de los Asesores adscritos a esta Coordinación de Asesores, 
brindando una comunicación efectiva con los mismos y optimizar tiempo y calidad 
en los proyectos o iniciativas del Presidente Municipal. 
Evalúa el desempeño de todo el personal adscrito a la Coordinación de Asesores 
para el mejoramiento del desempeño laboral. 
Las demás que le indique el Presidente Municipal en el ejercicio de sus funciones. 

Responsabilidades del puesto 

La calidad de su trabajo. 

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

El uso adecuado de su equipo de trabajo. 

La información que proporcione al exterior 
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Especificación del puesto. 

Escolaridad. 

El ocupante del puesto requiere de estudios mínimos de Licenciatura en áreas 

Administrativas, Contables o Legales 

Conocimientos. 

Las disposiciones de orden legal Federales, Estatales y Municipales, que tengan 

relación directa con sus funciones y atribuciones, como son: la Ley de Gobierno 

y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y de los Reglamentos 

Municipales. 

Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente 

Windows 

(Word, Excel, PowerPoint). 

Experiencia laboral 

1 año de experiencia en puesto similar 

Habilidades 

Capacidad de trabajar bajo presión 

Valores 

Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 

Toma de decisiones, y afectación 

El trabajo aplicar órdenes o instrucciones recibidas 

Complejidad 

Tareas de precisión en la ejecución de instrucciones, 

Iniciativa 

Normal en puestos de trabajo 

 
Requisitos del puesto 

Físicos. 

Esfuerzo físico normal 

Mental 

Esfuerzo mental normal 

Concentración visual 

Concentración visual normal. 

 
Elaboración 

 

 

Titular de la 

Dependencia 

Revisión 

 

 

Directora de Recursos 

Humanos 

Validación 

 

 

Directora de Mejora 

Regulatoria 
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Identificación o Datos Generales del Puesto 

Nombre del puesto 

Analista A 
Categoría. Confianza Nivel N/A 

Dependencia de asignación. Dirección de Asesores 

Jefe Inmediato. Director de Asesores 

Puestos a su cargo. N/A 

 
Descripción del Puesto 

Objetivo del Puesto 

Investigar, desarrollar y sustentar los proyectos particulares que presente el 

Presidente Municipal ante el pleno del Ayuntamiento así como de tipo especial 

que se deleguen a la Coordinación de Asesores brindando certeza y confianza a 

las acciones derivadas de la presidencia municipal. 

Funciones del Puesto 

Consulta al Presidente Municipal sobre dudas o inquietudes respecto a alguna 
iniciativa, o bien solamente aclarar o confirmar dicha iniciativa, brindando certeza 
y claridad a las iniciativas presentadas al pleno del Ayuntamiento, así como en su 
caso a las Comisiones de Trabajo que presida el Presidente. 
Coordina proyectos o iniciativas específicas con los Coordinadores Generales y/o 
de Área, obteniendo datos y/o información precisa o certera, con el objeto de 
presentar los proyectos o iniciativas sustentados jurídicamente, social y 
políticamente. 
Convoca a los Regidores a las mesas de trabajo de las Comisiones que encabeza 
o preside el Presidente Municipal. 
Dictamina en base al análisis de las propuestas y los puntos de acuerdo 
aprobados en el Pleno del Ayuntamiento sobre los temas o cuestiones vertidas 
en las sesiones ordinarias y extraordinarias de Ayuntamiento. 
Coordina los trabajos de los Asesores adscritos a esta Coordinación de Asesores, 
brindando una comunicación efectiva con los mismos y optimizar tiempo y calidad 
en los proyectos o iniciativas del Presidente Municipal. 
Evalúa el desempeño de todo el personal adscrito a la Coordinación de Asesores 
para el mejoramiento del desempeño laboral. 
Las demás que le indique el Presidente Municipal en el ejercicio de sus funciones. 

Responsabilidades del puesto 

La calidad de su trabajo. 

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

El uso adecuado de su equipo de trabajo. 

La información que proporcione al exterior 
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Especificación del puesto. 

Escolaridad. 

El ocupante del puesto requiere de estudios mínimos de Licenciatura en áreas 

Administrativas, Contables o Legales 

Conocimientos. 

Las disposiciones de orden legal Federales, Estatales y Municipales, que tengan 

relación directa con sus funciones y atribuciones, como son: la Ley de Gobierno 

y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y de los Reglamentos 

Municipales. 

Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente 

Windows 

(Word, Excel, PowerPoint). 

Experiencia laboral 

1 año de experiencia en puesto similar 

Habilidades 

Capacidad de trabajar bajo presión 

Valores 

Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 

Toma de decisiones, y afectación 

El trabajo aplicar órdenes o instrucciones recibidas 

Complejidad 

Tareas de precisión en la ejecución de instrucciones, 

Iniciativa 

Normal en puestos de trabajo 

 
Requisitos del puesto 

Físicos. 

Esfuerzo físico normal 

Mental 

Esfuerzo mental normal 

Concentración visual 

Concentración visual normal. 

 
Elaboración 

 

 

Titular de la 

Dependencia 

Revisión 

 

 

Directora de Recursos 

Humanos 

Validación 

 

 

Directora de Mejora 

Regulatoria 
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Identificación o Datos Generales del Puesto 

Nombre del puesto 

Asistente 
Categoría. Base Nivel N/A 

Dependencia de asignación. Dirección de Asesores 

Jefe Inmediato. Director de Asesores 

Puestos a su cargo. N/A 

 
Descripción del Puesto 

Objetivo del Puesto 

Brindar apoyo administrativo a su superior jerárquico, participar en la elaboración 

de documentos, el control de agenda y la atención de correspondencia y 

solicitudes en general 

Funciones del Puesto 

Manejo y procesamiento de la información que se genera en la Dirección. 

Elabora fichas informativas. 

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. 

Mantiene limpia su área de trabajo. 

Las demás que le sean indicadas por su superior jerárquico. 

Responsabilidades del puesto 

La calidad de su trabajo. 

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

El uso adecuado de su equipo de trabajo. 

 
Especificación del puesto. 

Escolaridad. 

Licenciatura trunca, bachillerato, carrera técnica preferente en áreas 

administrativas. 

Conocimientos 

Manejo de equipo de cómputo 

Paquetes de software administrativo 

Experiencia laboral 

2 años en actividades de fiscalización y auditoría 

Habilidades 

Aptitud analítica de procesos administrativos y operativos. 
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Excelente redacción y ortografía. 

Disponibilidad completa para diagnósticos en campo. 

Capacidad de trabajo bajo presión. 

Confiabilidad. 

Trato amable. 

Facilidad de palabra 

Valores 

Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 

Toma de decisiones, y afectación 

Toma decisiones específicas, 

Complejidad 

Precisión, para la ejecución de órdenes. 

Iniciativa 

Iniciativa normal para el trabajo 

 
Requisitos del puesto 

Físicos. 

Esfuerzo físico normal 

Mental 

Esfuerzo mental normal 

Concentración visual 

Concentración visual normal 

 

 
 

Elaboración 

 

 

 
Titular de la 

Dependencia 

Revisión 

 

 

 
Directora de Recursos 

Humanos 

Validación 

 

 

 
Directora de Mejora 

Regulatoria 
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Identificación o Datos Generales del Puesto 

Nombre del puesto 

Secretaria A 
Categoría. Base Nivel N/A 

Dependencia de asignación. Dirección de Asesores 

Jefe Inmediato. Director de Asesores 

Puestos a su cargo. N/A 

 
Descripción del Puesto 

Objetivo del Puesto 

Organizar y controlar la documentación y correspondencia que se maneja en el 

área, así como la atención directa o por teléfono al público en general y 

elaboración de todo documento que se requiera ya sea para solicitar algún 

recurso y/o servicio o informar alguna orden superior a los subordinados, además 

del manejo de agenda del jefe directo 

Funciones del Puesto 

Auxilia al asistente con la atención y seguimiento de asuntos. 

Da seguimiento a los pendientes del superior jerárquico. 

Realiza las requisiciones de material de su Área. 

Proporciona información al público en general. 

Captura información. 

Maneja la agenda del Jefe directo. 

Mantiene actualizado el directorio de las dependencias 

Apoya con el pago de la nómina. 

Elabora oficios y requisiciones. 

Lleva un registro de entrada de oficios 

Atiende al público. 

Elabora los oficios de contestación a las peticiones realizadas de las Dependencias. 

Proporciona información al personal sobre los diversos trámites que se realizan 

en su área 

Responsabilidades del puesto 

La calidad de su trabajo. 

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

El uso adecuado de su equipo de trabajo. 

La información que proporcione al exterior 

 
Especificación del puesto. 

Escolaridad. 
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Bachillerato, técnico en estudios comerciales 

Conocimientos. 

Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente 

Windows 

(Word, Excel, PowerPoint). 

Facilidad de palabra. 

Excelente ortografía y redacción. 

Experiencia laboral 

1 año de experiencia en puesto similar 

Habilidades 

Capacidad de trabajar bajo presión 

Valores 

Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 

Toma de decisiones, y afectación 

El trabajo aplicar órdenes o instrucciones recibidas 

Complejidad 

Tareas de precisión en la ejecución de instrucciones, 

Iniciativa 

Normal en puestos de trabajo 

 
Requisitos del puesto 

Físicos. 

Esfuerzo físico normal 

Mental 

Esfuerzo mental normal 

Concentración visual 

Concentración visual normal. 

 

 
 

Elaboración 

 

 

 
Titular de la 

Dependencia 

Revisión 

 

 

 
Directora de Recursos 

Humanos 

Validación 

 

 

 
Directora de Mejora 

Regulatoria 
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Identificación o Datos Generales del Puesto 

Nombre del puesto 

Chofer A 
Categoría. Base Nivel N/A 

Dependencia de asignación. Dirección de Asesores 

Jefe Inmediato. Director de Asesores 

Puestos a su cargo. N/A 

 
Descripción del Puesto 

Objetivo del Puesto 

Transportar personal de la dependencia, herramientas de trabajo u objetos a las 

distintitas localidades del municipio que le sean indicadas. 

Funciones del Puesto 

Mantiene en buen estado la unidad asignada. 

Suministra de Combustible a su unidad de manera oportuna. 

Informa de los desperfectos que presente su vehículo asignado. 

Elaborar la bitácora de los servicios realizados. 

Informa inmediatamente al superior de cualquier incidente que ocurra en su 

horario de trabajo. 

Transporta toldos, herramientas de trabajo, personal de la dependencia. 

Ayuda en las tareas generales de mantenimiento de la unidad asignada. 

Responsabilidades del puesto 

La calidad del trabajo que desarrolla. 

El adecuado manejo y mantenimiento del vehículo oficial asignado y herramientas 

a su cargo. 

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

 
Especificación del puesto. 

Escolaridad. 

Secundaría 

Conocimientos. 

Técnicos de Mecánica en General. 

Experiencia laboral 

uso de automóvil o camión mínima comprobable de 6 años en puestos de 

responsabilidad similar. 

Habilidades 

Organizado. 
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Destreza manual. 

Confiabilidad. 

Trato amable. 

Facilidad de palabra. 

Capacidad de trabajar bajo presión 

Valores 

Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 

Toma de decisiones, y afectación 

El trabajo aplicar órdenes o instrucciones recibidas 

Complejidad 

Tareas de precisión en la ejecución de instrucciones, 

Es proclive a accidentes de Tráfico. 

Iniciativa 

Normal en puestos de trabajo 

 
Requisitos del puesto 

Físicos. 

Esfuerzo físico normal 

Mental 

Esfuerzo mental normal 

Concentración visual 

Concentración visual normal. 

 

 
 

Elaboración 

 

 

Titular de la 

Dependencia 

Revisión 

 

 

Directora de Recursos 

Humanos 

Validación 

 

 

Directora de Mejora 

Regulatoria 
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DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
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ANALISTA 

 

ANALISTA 

ESPECIALIZADO 

 
CAMARÓGRAFO B 

 
CAMARÓGRAFO A 

DIRECTOR DE 

COMUNICACIÓN 

SOCIAL 

JEFE DE DIFUSIÓN Y 

CONTENIDOS 

JEFE DE MANEJO DE JEFE DE IMAGEN 

REDES  INSTITUCIONAL 

AUXILIAR 

ESPECIALIZADO DE 

SERVICIOS 

MULTIPLES 

SECRETARIA “A” 

FOTÓGRAFO 
AUXILIAR TÉCNICO 

“A”/B 

AUXILIAR DE 

SERVICIOS 

MÚLTIPLES 



 

Identificación o Datos Generales del Puesto 

Nombre del puesto 

Director de Comunicación Social 
Categoría. Confianza Nivel N/A 

Dependencia de asignación. Dirección de Comunicación Social 

Jefe Inmediato. Presidente Municipal 

Puestos a su cargo. Jefe de Difusión y Contenidos 

Jefe de Manejo de Redes 

Jefe de Imagen Institucional 

 
Descripción del Puesto 

Objetivo del Puesto 

Establecer las bases y lineamientos de la relación de las dependencias con los medios 

de comunicación; 

Funciones del Puesto 

Difundir la agenda pública del Presidente Municipal y las dependencias de la 

Administración Pública y ofrecer información sobre sus actividades; 

Dar a conocer la información, indicadores y estadísticas generadas por todas las 

dependencias de la administración municipal; 

Establecer los lineamientos de coordinación con los enlaces de comunicación de las 

dependencias municipales; 

Coordinar y dar seguimiento a los procesos y proyectos de planes de trabajo elaborados 

por las áreas a su cargo; 

Rendir los informes, inherentes a sus funciones, que le sean requeridos por el Presidente 

Municipal; 

Responsabilidades del puesto 

Vigilar y controlar el gasto público para el rendimiento máximo de los recursos humanos 

del Municipio. 

Garantizar que el trabajo realizado por los servidores públicos sea de calidad. 

Cumplir y hacer cumplir las normas, leyes y reglamentos que rigen la administración del 

Gobierno de Tonalá. 

Vigilar el manejo de la información pública, reservada y confidencial. 

Garantizar la calidad y el buen funcionamiento de los recursos humanos de la 

administración municipal. 

Hacer cumplir de las funciones y atribuciones de los servicios públicos municipales. 

 
Especificación del puesto. 

Escolaridad. 

Licenciatura en áreas de Administrativas, Contables, Financieras, Jurídicas 

preferentemente. 
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Conocimientos 

Códigos Municipales, Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal para el 

Estado de Jalisco, Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas Estado de 

Jalisco, Ley de Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamento de la Administración 

Pública de Tonalá, 

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 

 

 

109 



 

Identificación o Datos Generales del Puesto 

Nombre del puesto 

Jefe de Difusión y Contenidos 
Categoría. Confianza Nivel N/A 

Dependencia de asignación. Dirección de Comunicación Social 

Jefe Inmediato. Director de Comunicación Social 

Puestos a su cargo. N/A 

 
Descripción del Puesto 

Objetivo del Puesto 

Mantener, implementar y diseñar instrumentos de comunicación interna 

Funciones del Puesto 

Recabar, analizar, presentar y publicar la información que se genera en distintas áreas 

del Ayuntamiento de orden público. 

Responsabilidades del puesto 

Vigilar y controlar el gasto público para el rendimiento máximo de los recursos humanos 

del Municipio. 

Garantizar que el trabajo realizado por los servidores públicos sea de calidad. 

Cumplir y hacer cumplir las normas, leyes y reglamentos que rigen la administración del 

Gobierno de Tonalá. 

Vigilar el manejo de la información pública, reservada y confidencial. 

Garantizar la calidad y el buen funcionamiento de los recursos humanos de la 

administración municipal. 

Hacer cumplir de las funciones y atribuciones de los servicios públicos municipales. 

 
Especificación del puesto. 

Escolaridad. 

Licenciatura en áreas de Administrativas, Contables, Financieras, Jurídicas 

preferentemente. 

Conocimientos 

Códigos Municipales, Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal para el 

Estado de Jalisco, Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas Estado de 

Jalisco, Ley de Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamento de la Administración 

Pública de Tonalá, 

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 

Complejidad 

Requiere iniciativa, creatividad y dinamismo, actividades variadas y de complejidad 

media. 

Iniciativa 

Iniciativa para la resolución de problemas media 

 
Requisitos del puesto 

Físicos. 

Esfuerzo físico normal 

Mental 

Esfuerzo mental medio 

Concentración visual 

Concentración visual medio 

 
Elaboración 

 

 
Titular de la Dependencia 

Revisión 

 

 
Directora de Recursos 

Humanos 

Validación 

 

 
Directora de Mejora 

Regulatoria 
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Identificación o Datos Generales del Puesto 

Nombre del puesto 

Jefe de Manejo de Redes 
Categoría. Confianza Nivel N/A 

Dependencia de asignación. Dirección de Comunicación Social 

Jefe Inmediato. Director de Comunicación Social 

Puestos a su cargo. N/A 

 

 
 

Descripción del Puesto 

Objetivo del Puesto 

Mantener actualizada y monitorear la información del municipio en las redes sociales. 

Funciones del Puesto 

Redactar la información que se publica en las redes sociales referente a la información 

que se genere e el ayuntamiento, 

Monitorear y asesorar a todas las direcciones generales y direcciones de área de la 

administración respecto a la publicación de información de servicios en las diversas redes 

sociales; 

Responsabilidades del puesto 

Vigilar y controlar el gasto público para el rendimiento máximo de los recursos humanos 

del Municipio. 

Garantizar que el trabajo realizado por los servidores públicos sea de calidad. 

Cumplir y hacer cumplir las normas, leyes y reglamentos que rigen la administración del 

Gobierno de Tonalá. 

Vigilar el manejo de la información pública, reservada y confidencial. 

Garantizar la calidad y el buen funcionamiento de los recursos humanos de la 

administración municipal. 

Hacer cumplir de las funciones y atribuciones de los servicios públicos municipales. 

 
Especificación del puesto. 

Escolaridad. 

Licenciatura en áreas de Administrativas, Contables, Financieras, Jurídicas 

preferentemente. 

Conocimientos 

Códigos Municipales, Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal para el 

Estado de Jalisco, Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas Estado de 

Jalisco, Ley de Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamento de la Administración 

Pública de Tonalá, 

Ley de Ingresos del Municipio; 

Experiencia laboral 
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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 

Complejidad 

Requiere iniciativa, creatividad y dinamismo, actividades variadas y de complejidad 

media. 

Iniciativa 

Iniciativa para la resolución de problemas media 

 
Requisitos del puesto 

Físicos. 

Esfuerzo físico normal 

Mental 

Esfuerzo mental medio 

Concentración visual 

Concentración visual medio 

 
Elaboración 

 

 

 
Titular de la Dependencia 

Revisión 

 

 

 
Directora de Recursos 

Humanos 

Validación 

 

 

 
Directora de Mejora 

Regulatoria 
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Identificación o Datos Generales del Puesto 

Nombre del puesto 

Jefe de Imagen Institucional 
Categoría. Confianza Nivel N/A 

Dependencia de asignación. Dirección de Comunicación Social 

Jefe Inmediato. Director de Comunicación Social 

Puestos a su cargo. N/A 

 
Descripción del Puesto 

Objetivo del Puesto 

Definir e implementar los lineamientos, políticas y ejes estratégicos institucionales de 

comunicación; verificando el uso adecuado de distintos productos informativos 

Funciones del Puesto 

Recibir, analizar y aprobar los diseños que solicitan las diversas áreas de la 

Administración Municipal, que generan una identidad institucional 

Responsabilidades del puesto 

Vigilar y controlar el gasto público para el rendimiento máximo de los recursos humanos 

del Municipio. 

Garantizar que el trabajo realizado por los servidores públicos sea de calidad. 

Cumplir y hacer cumplir las normas, leyes y reglamentos que rigen la administración del 

Gobierno de Tonalá. 

Vigilar el manejo de la información pública, reservada y confidencial. 

Garantizar la calidad y el buen funcionamiento de los recursos humanos de la 

administración municipal. 

Hacer cumplir de las funciones y atribuciones de los servicios públicos municipales. 

 
Especificación del puesto. 

Escolaridad. 

Licenciatura en áreas de Administrativas, Contables, Financieras, Jurídicas 

preferentemente. 

Conocimientos 

Códigos Municipales, Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal para el 

Estado de Jalisco, Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas Estado de 

Jalisco, Ley de Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamento de la Administración 

Pública de Tonalá, 

Ley de Ingresos del Municipio; 

Experiencia laboral 

Un año en puesto similar. 

Habilidades 

Alto sentido de responsabilidad, 
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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 

Complejidad 

Requiere iniciativa, creatividad y dinamismo, actividades variadas y de complejidad 

media. 

Iniciativa 

Iniciativa para la resolución de problemas media 

 
Requisitos del puesto 

Físicos. 

Esfuerzo físico normal 

Mental 

Esfuerzo mental medio 

Concentración visual 

Concentración visual medio 

 
Elaboración 

 
Titular de la Dependencia 

Revisión 

 

Directora de Recursos 

Humanos 

Validación 

 

Directora de Mejora 

Regulatoria 
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Identificación o Datos Generales del Puesto 

Nombre del puesto 

Camarógrafo A 
Categoría. Base Nivel N/A 

Dependencia de asignación. Dirección de Comunicación Social 

Jefe Inmediato. Director de Comunicación Social 

Puestos a su cargo. N/A 

 

Descripción del Puesto 

Objetivo del Puesto 

Realizar videograbaciones y en su caso ediciones de video de las actividades de 

la Administración que acontecen en el municipio siguiendo la metodología 

establecida para tal efecto. 

Funciones del Puesto 

Videograba las actividades de la Administración Pública que acontecen con el 
municipio. 
Realiza la producción de los videos que graba de acuerdo a las indicaciones 
recibidas por su superior jerárquico. 
Maneja la cámara de video, dándole el uso que es debido para la realización 
oportuna de su trabajo. 
Realiza periódicamente su informe de trabajo. 
Apoya en la elaboración del periódico mural que se instala en palacio municipal. 
Participa en las demás tareas que le sean encomendadas por su superior. 

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. 
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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 

Camarógrafo B 
Categoría. Base Nivel N/A 

Dependencia de asignación. Dirección de Comunicación Social 

Jefe Inmediato. Director de Comunicación Social 

Puestos a su cargo. N/A 

 

Descripción del Puesto 

Objetivo del Puesto 

Realizar videograbaciones y en su caso ediciones de video de las actividades de 

la Administración que acontecen en el municipio siguiendo la metodología 

establecida para tal efecto. 

Funciones del Puesto 

Videograba las actividades de la Administración Pública que acontecen con el 
municipio. 
Realiza la producción de los videos que graba de acuerdo a las indicaciones 
recibidas por su superior jerárquico. 
Maneja la cámara de video, dándole el uso que es debido para la realización 
oportuna de su trabajo. 
Realiza periódicamente su informe de trabajo. 
Apoya en la elaboración del periódico mural que se instala en palacio municipal. 
Participa en las demás tareas que le sean encomendadas por su superior. 

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. 
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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 

Fotógrafo 
Categoría. Base Nivel N/A 

Dependencia de asignación. Dirección de Comunicación Social 

Jefe Inmediato. Director de Comunicación Social 

Puestos a su cargo. N/A 

 

Descripción del Puesto 

Objetivo del Puesto 

Realizar la captura de imágenes de las actividades de la Administración que 
acontecen en el municipio siguiendo la metodología establecida para tal efecto. 
Funciones del Puesto 

Realiza la captura o la toma de fotografías de acuerdo a las indicaciones recibidas 
por su superior jerárquico. 
Maneja la cámara fotográfica, dándole el uso que es debido para la realización 
oportuna de su trabajo. 
Realiza periódicamente su informe de trabajo. 
Apoya en la elaboración del periódico mural que se instala en palacio municipal. 
Participa en las demás tareas que le sean encomendadas por su superior. 

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. 
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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 

Analista Especializado 
Categoría. Base Nivel N/A 

Dependencia de asignación. Dirección de Comunicación Social 

Jefe Inmediato. Director de Comunicación Social 

Puestos a su cargo. N/A 

 

Descripción del Puesto 

Objetivo del Puesto 

Aplicar su preparación y conocimientos técnicos con discreción, confiabilidad y 

eficiencia en el desarrollo de sus funciones con base a la reglamentación oficial 

y preestablecida. 

Funciones del Puesto 

Auxilia en el registro y control del consumo de los materiales asignados a su 
área. 
Colabora en el control operativo de las actividades del personal. 
Elabora documentos. 
Apoya en el pago de la nómina cuando así se requiera. 
Proporciona seguimiento a los asuntos derivados a su cargo. 
Entrega oficios y correspondencia en general cuando así se requiera. 

Participa en el diseño de formatos y medios de captura de información que le 
indiquen sus superiores. 

Realiza labores repetitivas y sencillas de registro, clasificación, entrega, 
acomodo, tramitación, captura o similares. 
Realiza trabajos de registro y/o reporte que requiere de mucha habilidad y 
precisión o redacción variable. 
Realiza trabajo en el que maneja una gran cantidad de documentos o materiales 
que debe mantener en orden para su futura localización. 
Realiza trabajo para el cual requiere conocer una gran cantidad de instrucciones 
y/o procedimientos los cuales debe seguir sin necesidad de consultarlos. 
Realiza básicamente trabajo especializado de alto nivel tecnológico. 

Mantiene en buen estado de operación el equipo de cómputo. 

Las demás que sean inherentes al puesto 

Responsabilidades del puesto 

El trabajo que realiza y la calidad del mismo. 

El apego y cumplimiento a su programa de trabajo. 

El manejo de información confidencial. 

El mobiliario y equipo asignado 

 
Especificación del puesto. 

Escolaridad. 

Licenciatura en áreas de Administrativas titulado 
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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. 

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 

 

 

 

 
Identificación o Datos Generales del Puesto 
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Nombre del puesto 

Analista 
Categoría. Base Nivel N/A 

Dependencia de asignación. Dirección de Comunicación Social 

Jefe Inmediato. Director de Comunicación Social 

Puestos a su cargo. N/A 

 

Descripción del Puesto 

Objetivo del Puesto 

Aplicar su preparación y conocimientos técnicos con discreción, confiabilidad y 

eficiencia en el desarrollo de sus funciones con base a la reglamentación oficial y 

preestablecida. 

Funciones del Puesto 

Auxilia en el registro y control del consumo de los materiales asignados a su área. 
Colabora en el control operativo de las actividades del personal. 
Elabora documentos. 
Apoya en el pago de la nómina cuando así se requiera. 
Proporciona seguimiento a los asuntos derivados a su cargo. 
Entrega oficios y correspondencia en general cuando así se requiera. 

Participa en el diseño de formatos y medios de captura de información que le 
indiquen sus superiores. 

Realiza labores repetitivas y sencillas de registro, clasificación, entrega, acomodo, 
tramitación, captura o similares. 
Realiza trabajos de registro y/o reporte que requiere de mucha habilidad y 
precisión o redacción variable. 
Realiza trabajo en el que maneja una gran cantidad de documentos o materiales 
que debe mantener en orden para su futura localización. 
Realiza trabajo para el cual requiere conocer una gran cantidad de instrucciones 
y/o procedimientos los cuales debe seguir sin necesidad de consultarlos. 

Realiza básicamente trabajo especializado de alto nivel tecnológico. 

Mantiene en buen estado de operación el equipo de cómputo. 

Las demás que sean inherentes al puesto 

Responsabilidades del puesto 

El trabajo que realiza y la calidad del mismo. 

El apego y cumplimiento a su programa de trabajo. 

El manejo de información confidencial. 

El mobiliario y equipo asignado 

 

Especificación del puesto. 

Escolaridad. 

Licenciatura en áreas de Administrativas titulado 

Conocimientos 

 

 

 

124 



 

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. 

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 Especializado de Servicios Múltiples 
Categoría. Base Nivel N/A 

Dependencia de asignación. Dirección de Comunicación Social 

Jefe Inmediato. Director de Comunicación Social 

Puestos a su cargo. N/A 

 

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 fichas informativas. 
Auxilia en la cobertura de todos los eventos y convoca a los medios de 
comunicación cuando así se requieran. 
Las demás que le sean indicadas por su superior jerárquico 

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). 

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. 
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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 A/B 
Categoría. Base Nivel N/A 

Dependencia de asignación. Dirección de Comunicación Social 

Jefe Inmediato. Director de Comunicación Social 

Puestos a su cargo. N/A 

 

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. 

Funciones del Puesto 

Realiza un análisis de las notas de los medios de comunicación de mayor impacto 
social. 
Distribuye las notas o síntesis a los funcionarios de primer nivel. 
Elabora la síntesis electrónica y la envía al presidente, regidores y a las diversas 
direcciones generales y de área, la cual contiene notas relacionadas al municipio 
o con la Zona Metropolitana del estado. 
Elabora diversos diseños electrónicos. 
Apoya en la elaboración del periódico mural que se instala en palacio municipal. 
Las demás funciones que corresponda al funcionamiento de la Dirección de 
Comunicación Social y le sean encomendadas por su superior. 
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). 

Exactitud de cálculo, mediciones y de selección. 

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 

Secretaria A 
Categoría. Base Nivel N/A 

Dependencia de asignación. Dirección de Comunicación Social 

Jefe Inmediato. Director de Comunicación Social 

Puestos a su cargo. N/A 

 

Descripción del Puesto 

Objetivo del Puesto 

Organizar y controlar la documentación y correspondencia que se maneja en el 
área, así como la atención directa o por teléfono al personal de la Administración 
y público en general. Elaboración documentos, manejo de agenda del jefe directo. 
Funciones del Puesto 

Auxilia al asistente con la atención a visitantes. 
Da seguimiento a los pendientes del superior jerárquico. 
Realiza las requisiciones de material de su Área. 
Manejo de agenda del jefe directo. 
Mantiene actualizado el directorio de las dependencias 
Apoya con la entrega de recibos de la nómina. 
Elabora oficios y requisiciones. 
Lleva un registro de entrada de oficios 
Atiende al público. 
Elabora oficios de constancias. 
Proporciona información al personal sobre los diversos servicios y 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; 

Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en (Word, Excel, 

PowerPoint). 

manejo de máquinas de oficina; 
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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 

Auxiliar de Servicios Múltiples 
Categoría. Base Nivel N/A 

Dependencia de asignación. Dirección de Comunicación Social 

Jefe Inmediato. Director de Comunicación Social 

Puestos a su cargo. N/A 

 

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 

Atiende las peticiones de la Dirección de Comunicación Social en cuanto manejo 
y distribución oportuna de la correspondencia emitida por las Dependencias 
Municipales. 
Auxilia en la atención de los teléfonos. 
Auxilia en el envío y recepción de documentos. 
Verifica la relación de entrega de mensajería. 
Lleva documentos a firma. 
Clasifica la documentación a entregar. 
Auxilia en las actividades del área. 
Registra la documentación que ya ha sido entregada. 
Mantiene limpia y en buen estado su área de trabajo. 
Realiza sus actividades de acuerdo a las indicaciones que recibe. 

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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DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL, CAMBIO CLIMÁTICO 

Y SUSTENTABILIDAD 
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DIRECTOR DE GESTIÓN 

AMBIENTAL, CAMBIO 

CLIMÁTICO Y 

SUSTENTABILIDAD 

JEFE DE PLANEACIÓN 

AMBIENTAL, 

SUSTENTABILIDAD Y 

CAMBIO CLIMÁTICO 

JEFE DE 

DESARROLLO Y 

CULTURA 

AMBIENTAL 

ENCARGADO DE 

MANTENIMIENTO 

AUXILIAR TÉCNICO 

B 

AUXILIAR TÉCNICO 

AA/B 

CHOFER 

A 

AUXILIAR DE 

SERVICIOS 

MÚLTIPLES 

A 

 

VELADOR 

 
AYUDANTE GENERAL 

B 

 
AYUDANTE GENERAL 

A 

 

AYUDANTE GENERAL 

 
AUXILIAR DE 

ALMACÉN 

AUXILIAR DE 

SERVICIOS 

MÚLTIPLES 

B 

 

CHOFER 

 

SECRETARIA A 

 

AUXILIAR TÉCNICO 

A 

 

ASISTENTE 



 

 

 

 

 
Identificación o Datos Generales del Puesto 

Nombre del puesto 

Director de Gestión Ambiental, Cambio Climático y 
Sustentabilidad 
Categoría. Confianza Nivel N/A 

Dependencia de asignación. Dirección de Gestión Ambiental, Cambio 

Climático y Sustentabilidad 

Jefe Inmediato. Presidente Municipal 

Puestos a su cargo. Jefe de Desarrollo y Cultura Ambiental 

Jefe de Planeación Ambiental, 

Sustentabilidad Y Cambio Climático 

 
Descripción del Puesto 

Objetivo del Puesto 

Colaborar en la formulación, conducción, seguimiento y actualización de la política 

ambiental, forestal, de conservación de vida silvestre, gestión integral de residuos, de 

protección al ambiente y de cambio climático en el municipio, así como la implementación 

de criterios de sustentabilidad en las actividades agropecuarias, pesqueras y de 

acuacultura que se realicen en el territorio municipal, en coordinación con las 

dependencias de la Administración Pública Municipal competentes. 

Funciones del Puesto 

Promover acciones de preservación y restauración del equilibrio ecológico en los centros 

de población, en relación con los efectos derivados de la prestación de los servicios 

públicos municipales; 

Participar, en coordinación con las autoridades competentes, en la elaboración de 

anteproyectos de Normas Oficiales Mexicanas, estudios, programas y proyectos para la 

protección, defensa y restauración del medio ambiente y los recursos naturales en el 

municipio; 

Proponer y coordinar los programas de reforestación en la conformación de áreas verdes 

no urbanas, pudiendo gestionar el apoyo de los distintos organismos internacionales, 

nacionales, estatales y otras dependencias de la Administración Pública Municipal. 

Asimismo, coadyuvará con dependencias de la Administración Pública Municipal que 

encabecen programas de reforestación en áreas urbanizadas, así como con 

organizaciones ciudadanas, a fin de lograr un incremento de la cantidad y calidad de 

áreas verdes del territorio municipal y el desarrollo sustentable del municipio; 

Responsabilidades del puesto. 

Garantizar que el trabajo realizado por los servidores públicos sea de calidad. 
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Cumplir y hacer cumplir las normas, leyes y reglamentos que rigen la administración del 

Gobierno de Tonalá. 

Vigilar el manejo de la información pública, reservada y confidencial. 

Garantizar la calidad y el buen funcionamiento de los recursos humanos de la 

administración municipal. 

Hacer cumplir de las funciones y atribuciones de los servicios públicos municipales. 

 
Especificación del puesto. 

Escolaridad. 

Licenciatura en áreas de Administrativas, Contables, Financieras, Jurídicas 

preferentemente. 

Conocimientos 

Códigos Municipales, Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal para el 

Estado de Jalisco, Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas Estado de 

Jalisco, Ley de Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamento de la Administración 

Pública de Tonalá, 

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. 
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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 Desarrollo y Cultura Ambiental 
Categoría. Confianza Nivel N/A 

Dependencia de asignación. Dirección de Gestión Ambiental, Cambio 

Climático y Sustentabilidad 

Jefe Inmediato. Director de Gestión Ambiental, Cambio 

Climático y Sustentabilidad 

Puestos a su cargo. N/A 

 

 
 

Descripción del Puesto 

Objetivo del Puesto 

Propiciar una cultura ambienta en el Municipio 

Funciones del Puesto 

Definir e implementar programas y eventos para la asesoría a la ciudadanía en asuntos 

de protección y defensa del medio ambiente, la vida silvestre y los recursos naturales 

municipales 

Identificar y promover con las instituciones académicas, organismos privados y sociales 

la información interdisciplinaria sobre la gestión sustentable de los recursos naturales del 

municipio; 

Responsabilidades del puesto 

Garantizar que el trabajo realizado por los servidores públicos sea de calidad. 

Cumplir y hacer cumplir las normas, leyes y reglamentos que rigen la administración del 

Gobierno de Tonalá. 

Vigilar el manejo de la información pública, reservada y confidencial. 

Garantizar la calidad y el buen funcionamiento de los recursos humanos de la 

administración municipal. 

Hacer cumplir de las funciones y atribuciones de los servicios públicos municipales. 

 
Especificación del puesto. 

Escolaridad. 

Licenciatura en áreas de Administrativas, Contables, Financieras, Jurídicas 

preferentemente. 

Conocimientos 

Códigos Municipales, Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal para el 

Estado de Jalisco, Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas Estado de 

Jalisco, Ley de Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamento de la Administración 

Pública de Tonalá, 

Ley de Ingresos del Municipio; 
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Experiencia laboral 

Un año en puesto similar. 

Habilidades 

Alto sentido de responsabilidad, 

don de mando y manejo de recursos humanos, 

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 

Complejidad 

Requiere iniciativa, creatividad y dinamismo, actividades variadas y de complejidad 

media. 

Iniciativa 

Iniciativa para la resolución de problemas media 

 
Requisitos del puesto 

Físicos. 

Esfuerzo físico normal 

Mental 

Esfuerzo mental medio 

Concentración visual 

Concentración visual medio 

 

 
 

Elaboración 

 

 

 
Titular de la Dependencia 

Revisión 

 

 

 
Directora de Recursos 

Humanos 

Validación 

 

 

 
Directora de Mejora 

Regulatoria 
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Identificación o Datos Generales del Puesto 

Nombre del puesto 

Jefe de Planeación Ambiental, Sustentabilidad Y Cambio 
Climático 
Categoría. Confianza Nivel N/A 

Dependencia de asignación. Dirección de Gestión Ambiental, Cambio 

Climático y Sustentabilidad 

Jefe Inmediato. Director de Gestión Ambiental, Cambio 

Climático y Sustentabilidad 

Puestos a su cargo. N/A 

 

 
 

Descripción del Puesto 

Objetivo del Puesto 

Propiciar la sustentabilidad del medio ambiente ante el cambio climático. 

Funciones del Puesto 

Apoyar en la promoción de instrumentos económicos y financieros que coadyuven al 

cumplimiento de los objetivos de la política ambiental en el ámbito de competencia 

municipal; 

Implementar los procedimientos de certificación y gestionar procesos amigables con el 

ambiente y cumplan de manera ejemplar con las disposiciones jurídicas ambientales; 

Responsabilidades del puesto 

Garantizar que el trabajo realizado por los servidores públicos sea de calidad. 

Cumplir y hacer cumplir las normas, leyes y reglamentos que rigen la administración del 

Gobierno de Tonalá. 

Vigilar el manejo de la información pública, reservada y confidencial. 

Garantizar la calidad y el buen funcionamiento de los recursos humanos de la 

administración municipal. 

Hacer cumplir de las funciones y atribuciones de los servicios públicos municipales. 

 
Especificación del puesto. 

Escolaridad. 

Licenciatura en áreas de Administrativas, Contables, Financieras, Jurídicas 

preferentemente. 

Conocimientos 

Códigos Municipales, Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal para el 

Estado de Jalisco, Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas Estado de 

Jalisco, Ley de Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamento de la Administración 

Pública de Tonalá, 

Ley de Ingresos del Municipio; 
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Experiencia laboral 

Un año en puesto similar. 

Habilidades 

Alto sentido de responsabilidad, 

don de mando y manejo de recursos humanos, 

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 

Complejidad 

Requiere iniciativa, creatividad y dinamismo, actividades variadas y de complejidad 

media. 

Iniciativa 

Iniciativa para la resolución de problemas media 

 
Requisitos del puesto 

Físicos. 

Esfuerzo físico normal 

Mental 

Esfuerzo mental medio 

Concentración visual 

Concentración visual medio 

 

 
 

Elaboración 

 

 

 
Titular de la Dependencia 

Revisión 

 

 

 
Directora de Recursos 

Humanos 

Validación 

 

 

 
Directora de Mejora 

Regulatoria 
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Identificación o Datos Generales del Puesto 

Nombre del puesto 

Asistente 
Categoría. Base Nivel N/A 

Dependencia de asignación. Dirección de Gestión Ambiental, Cambio Climático 

y Sustentabilidad 

Jefe Inmediato. Director de Gestión Ambiental, Cambio Climático y 

Sustentabilidad 

Puestos a su cargo. N/A 

 

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 

Hacer visitas de verificación y seguimiento de trámites administrativos. 

Responsabilidades del puesto 

El trabajo que realiza y la calidad del mismo. 

El apego y cumplimiento a su programa de trabajo. 

El manejo de información confidencial. 

El mobiliario y equipo asignado 

 

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. 

Excelente ortografía y redacción. 
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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 

Encargado de Mantenimiento 
Categoría. Base Nivel N/A 

Dependencia de asignación. Dirección de Gestión Ambiental, Cambio 

Climático y Sustentabilidad 

Jefe Inmediato. Director de Gestión Ambiental, Cambio 

Climático y Sustentabilidad 

Puestos a su cargo. N/A 

 

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. 
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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 A 
Categoría. Base Nivel N/A 

Dependencia de asignación. Dirección de Gestión Ambiental, Cambio 

Climático y Sustentabilidad 

Jefe Inmediato. Director de Gestión Ambiental, Cambio 

Climático y Sustentabilidad 

Puestos a su cargo. N/A 

 

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 

Programación de visitas de verificación y seguimiento de trámites administrativos. 

Responsabilidades del puesto 

El trabajo que realiza y la calidad del mismo. 

El apego y cumplimiento a su programa de trabajo. 

El manejo de información confidencial. 

El mobiliario y equipo asignado 

 

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. 

Excelente ortografía y redacción. 
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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 N/A 

Dependencia de asignación. Dirección de Gestión Ambiental, Cambio 

Climático y Sustentabilidad 

Jefe Inmediato. Director de Gestión Ambiental, Cambio 

Climático y Sustentabilidad 

Puestos a su cargo. N/A 

 

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 

Hacer visitas de verificación y seguimiento de trámites administrativos. 

Responsabilidades del puesto 

El trabajo que realiza y la calidad del mismo. 

El apego y cumplimiento a su programa de trabajo. 

El manejo de información confidencial. 

El mobiliario y equipo asignado 

 

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. 

Excelente ortografía y redacción. 
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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 N/A 

Dependencia de asignación. Dirección de Gestión Ambiental, Cambio 

Climático y Sustentabilidad 

Jefe Inmediato. Director de Gestión Ambiental, Cambio 

Climático y Sustentabilidad 

Puestos a su cargo. N/A 

 

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 

Esta encargado del área de verificación en giros y servicios, lleva el control de las 
visitas y emite los vistos correspondientes a las visitas que se realizan. 
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. 

 

 

 
150 



 

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 N/A 

Dependencia de asignación. Dirección de Gestión Ambiental, Cambio 

Climático y Sustentabilidad 

Jefe Inmediato. Director de Gestión Ambiental, Cambio 

Climático y Sustentabilidad 

Puestos a su cargo. N/A 

 

Descripción del Puesto 

Objetivo del Puesto 

Organizar y controlar la documentación y correspondencia que se maneja en el 

área, así como la atención directa o por teléfono al público en general y 

elaboración de todo documento que se requiera ya sea para solicitar algún 

recurso y/o servicio o informar alguna orden superior a los subordinados, además 

del manejo de agenda del jefe directo. 

Funciones del Puesto 

Auxilia al asistente con la atención y seguimiento a visitantes. 
Da seguimiento a los pendientes del superior jerárquico. 
Realiza las requisiciones de material de su Área. 
Manejo de agenda del Jefe directo. 
Mantiene actualizado el directorio de las dependencias 
Apoya con el pago de la nómina. 
Elabora oficios y requisiciones. 
Lleva un registro de entrada de oficios 
Atiende al público. 
Elabora oficios de constancias. 
Elabora los oficios de contestación a las peticiones realizadas de las 
dependencias. 
Elabora cartas de recomendación. 
Proporciona información al personal sobre los diversos trámites que se realizan 
en su área. 
Atiende y canaliza las solicitudes realizadas por las dependencias. 

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 
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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. 

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 

Chofer 
Categoría. Base Nivel N/A 

Dependencia de asignación. Dirección de Gestión Ambiental, Cambio 

Climático y Sustentabilidad 

Jefe Inmediato. Director de Gestión Ambiental, Cambio 

Climático y Sustentabilidad 

Puestos a su cargo. N/A 

 
Descripción del Puesto 

Objetivo del Puesto 

Transportar personal de la dependencia, herramientas de trabajo u objetos a las 

distintitas localidades del municipio que le sean indicadas. 

Funciones del Puesto 

Mantiene en buen estado la unidad asignada. 

Suministra de Combustible a su unidad de manera oportuna. 

Informa de los desperfectos que presente su vehículo asignado. 

Elaborar la bitácora de los servicios realizados. 

Informa inmediatamente al superior de cualquier incidente que ocurra en su 

horario de trabajo. 

Transporta toldos, herramientas de trabajo, personal de la dependencia. 

Ayuda en las tareas generales de mantenimiento de la unidad asignada. 

Responsabilidades del puesto 

La calidad del trabajo que desarrolla. 

El adecuado manejo y mantenimiento del vehículo oficial asignado y herramientas 

a su cargo. 

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

 
Especificación del puesto. 

Escolaridad. 

Secundaría 

Conocimientos. 

Técnicos de Mecánica en General. 

Experiencia laboral 

uso de automóvil o camión mínima comprobable de 6 años en puestos de 
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responsabilidad similar. 

Habilidades 

Organizado. 

Destreza manual. 

Confiabilidad. 

Trato amable. 

Facilidad de palabra. 

Capacidad de trabajar bajo presión 

Valores 

Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 

Toma de decisiones, y afectación 

El trabajo aplicar órdenes o instrucciones recibidas 

Complejidad 

Tareas de precisión en la ejecución de instrucciones, 

Es proclive a accidentes de Tráfico. 

Iniciativa 

Normal en puestos de trabajo 

 
Requisitos del puesto 

Físicos. 

Esfuerzo físico normal 

Mental 

Esfuerzo mental normal 

Concentración visual 

Concentración visual normal. 

 

 
 

Elaboración 

 

 

Titular de la 

Dependencia 

Revisión 

 

 

Directora de Recursos 

Humanos 

Validación 

 

 

Directora de Mejora 

Regulatoria 
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Identificación o Datos Generales del Puesto 

Nombre del puesto 

Chofer A 
Categoría. Base Nivel N/A 

Dependencia de asignación. Dirección de Gestión Ambiental, Cambio 

Climático y Sustentabilidad 

Jefe Inmediato. Director de Gestión Ambiental, Cambio 

Climático y Sustentabilidad 

Puestos a su cargo. N/A 

 
Descripción del Puesto 

Objetivo del Puesto 

Transportar personal de la dependencia, herramientas de trabajo u objetos a las 

distintitas localidades del municipio que le sean indicadas. 

Funciones del Puesto 

Mantiene en buen estado la unidad asignada. 

Suministra de Combustible a su unidad de manera oportuna. 

Informa de los desperfectos que presente su vehículo asignado. 

Elaborar la bitácora de los servicios realizados. 

Informa inmediatamente al superior de cualquier incidente que ocurra en su 

horario de trabajo. 

Transporta toldos, herramientas de trabajo, personal de la dependencia. 

Ayuda en las tareas generales de mantenimiento de la unidad asignada. 

Responsabilidades del puesto 

La calidad del trabajo que desarrolla. 

El adecuado manejo y mantenimiento del vehículo oficial asignado y herramientas 

a su cargo. 

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

 
Especificación del puesto. 

Escolaridad. 

Secundaría 

Conocimientos. 

Técnicos de Mecánica en General. 

Experiencia laboral 

uso de automóvil o camión mínima comprobable de 6 años en puestos de 

responsabilidad similar. 

 

 

 
156 



 

Habilidades 

Organizado. 

Destreza manual. 

Confiabilidad. 

Trato amable. 

Facilidad de palabra. 

Capacidad de trabajar bajo presión 

Valores 

Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 

Toma de decisiones, y afectación 

El trabajo aplicar órdenes o instrucciones recibidas 

Complejidad 

Tareas de precisión en la ejecución de instrucciones, 

Es proclive a accidentes de Tráfico. 

Iniciativa 

Normal en puestos de trabajo 

 
Requisitos del puesto 

Físicos. 

Esfuerzo físico normal 

Mental 

Esfuerzo mental normal 

Concentración visual 

Concentración visual normal. 

 

 
 

Elaboración 

 

 

Titular de la 

Dependencia 

Revisión 

 

 

Directora de Recursos 

Humanos 

Validación 

 

 

Directora de Mejora 

Regulatoria 
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Identificación o Datos Generales del Puesto 

Nombre del puesto 

Auxiliar de Servicios Múltiples A 
Categoría. Base Nivel N/A 

Dependencia de asignación. Dirección de Gestión Ambiental, Cambio 

Climático y Sustentabilidad 

Jefe Inmediato. Director de Gestión Ambiental, Cambio 

Climático y Sustentabilidad 

Puestos a su cargo. N/A 

 

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. 
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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 de Servicios Múltiples B 
Categoría. Base Nivel N/A 

Dependencia de asignación. Dirección de Gestión Ambiental, Cambio 

Climático y Sustentabilidad 

Jefe Inmediato. Director de Gestión Ambiental, Cambio 

Climático y Sustentabilidad 

Puestos a su cargo. N/A 

 

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. 
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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 

Ayudante General 
Categoría. Base Nivel N/A 

Dependencia de asignación. Dirección de Gestión Ambiental, Cambio 

Climático y Sustentabilidad 

Jefe Inmediato. Director de Gestión Ambiental, Cambio 

Climático y Sustentabilidad 

Puestos a su cargo. N/A 

 

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. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
163 



 

Identificación o Datos Generales del Puesto 

Nombre del puesto 

Ayudante General A 
Categoría. Base Nivel N/A 

Dependencia de asignación. Dirección de Gestión Ambiental, Cambio 

Climático y Sustentabilidad 

Jefe Inmediato. Director de Gestión Ambiental, Cambio 

Climático y Sustentabilidad 

Puestos a su cargo. N/A 

 

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. 
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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 

Ayudante General B 
Categoría. Base Nivel N/A 

Dependencia de asignación. Dirección de Gestión Ambiental, Cambio 

Climático y Sustentabilidad 

Jefe Inmediato. Director de Gestión Ambiental, Cambio 

Climático y Sustentabilidad 

Puestos a su cargo. N/A 

 

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. 
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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 de Almacén 
Categoría. Base Nivel N/A 

Dependencia de asignación. Dirección de Gestión Ambiental, Cambio 

Climático y Sustentabilidad 

Jefe Inmediato. Director de Gestión Ambiental, Cambio 

Climático y Sustentabilidad 

Puestos a su cargo. N/A 

 

Descripción del Puesto 

Objetivo del Puesto 

Realiza actividades de recepción, custodia y el control de los materiales que requieren n 

el área; realizando la entrega de los mismos, además de mantener el stock en orden y al 

día en el almacén. 

Funciones del Puesto 

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

Responsable de elaborar vale de salida del material. 

Responsable de mantener el almacén limpio y ordenado. 

Encargado de acomodar los materiales. 

Realiza el inventario físico de materiales. 

Informa a su jefe inmediato de los faltantes de material, para que sea elaborada la 

requisición de compra. 

Elabora reporte de actividades. 

Elabora la estadística del consumo de materiales anual y mensual 

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 
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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 

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 

Velador 
Categoría. Base Nivel N/A 

Dependencia de asignación. Dirección de Gestión Ambiental, Cambio 

Climático y Sustentabilidad 

Jefe Inmediato. Director de Gestión Ambiental, Cambio 

Climático y Sustentabilidad 

Puestos a su cargo. N/A 

 
Descripción del Puesto 

Objetivo del Puesto 

Apoyar en la realización de las diferentes actividades del área, realizando funciones de 

carácter técnico, administrativo y operativo, con el fin de contribuir al adecuado desarrollo 

de las funciones de la misma. 

Funciones del Puesto 

Hacer el recorrido de vigilancia en la dependencia; detectando irregularidades y dando 

aviso a las autoridades. 

Permanecer dentro de las instalaciones durante el horario. 

Responsabilidades del puesto 

La calidad de su trabajo. 

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

El uso adecuado de su equipo de trabajo. 

La información que proporcione al exterior 

 
Especificación del puesto. 

Escolaridad. 

Secundaria terminada 

Conocimientos. 

Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente Windows 

(Word, Excel, PowerPoint). 

Facilidad de palabra. 

Excelente ortografía y redacción. 

Experiencia laboral 

1 año de experiencia en puesto similar 

Habilidades 

Adaptabilidad a diversos puestos. 

Valores 

Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 

Toma de decisiones, y afectación 
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El trabajo aplicar órdenes o instrucciones recibidas 

Complejidad 

Tareas de precisión en la ejecución de instrucciones, 

Iniciativa 

Normal en puestos de trabajo 

 
Requisitos del puesto 

Físicos. 

Esfuerzo físico normal 

Mental 

Esfuerzo mental normal 

Concentración visual 

Concentración visual normal. 

 

 
 

Elaboración 

 

 

 
Titular de la Dependencia 

Revisión 

 

 

 
Directora de Recursos 

Humanos 

Validación 

 

 

 
Directora de Mejora 

Regulatoria 
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DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS 
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SECRETARIA ”A” 

(2) 

 

ASISTENTE 

(3) 

DIRECTOR DE 

RELACIONES 

PÚBLICAS 

AUXILIAR DE 

SERVICIOS 

MÚLTIPLES 

B 

AUXILIAR DE 

SERVICIOS 

MÚLTIPLES 

 
AYUDANTE GENERAL 

 

AUXILIAR TÉCNICO 

“C” 

 
JEFE OPERATIVO 



 

Identificación o Datos Generales del Puesto 

Nombre del puesto 

Director de Relaciones Públicas 
Categoría. Confianza Nivel N/A 

Dependencia de asignación. Dirección de Relaciones Públicas 

Jefe Inmediato. Presidente Municipal 

Puestos a su cargo. Jefe Operativa 

Jefe de Protocolo y Logística 

 
Descripción del Puesto 

Objetivo del Puesto 

Propiciar y fortalecer las relaciones del Presidente y las dependencias del Ayuntamiento 

con la sociedad e instituciones públicas y privadas. 

Funciones del Puesto 

Atender las relaciones del Presidente Municipal con organizaciones sociales y privadas 

en las materias relacionadas con su área, así como estrechar los lazos de amistad con 

otros municipios, funcionarios de gobierno y ciudadanos distinguidos; 

Representar al Gobierno Municipal en los eventos que señale el Presidente Municipal y 

en la atención a los ciudadanos; 

Coordinar y programar los eventos cívicos, culturales y sociales del Municipio 

Responsabilidades del puesto 

Vigilar y controlar el gasto público para el rendimiento máximo de los recursos humanos 

del Municipio. 

Garantizar que el trabajo realizado por los servidores públicos sea de calidad. 

Cumplir y hacer cumplir las normas, leyes y reglamentos que rigen la administración del 

Gobierno de Tonalá. 

Vigilar el manejo de la información pública, reservada y confidencial. 

Garantizar la calidad y el buen funcionamiento de los recursos humanos de la 

administración municipal. 

Hacer cumplir de las funciones y atribuciones de los servicios públicos municipales. 

 
Especificación del puesto. 

Escolaridad. 

Licenciatura en áreas de Administrativas, Contables, Financieras, Jurídicas 

preferentemente. 

Conocimientos 

Códigos Municipales, Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal para el 

Estado de Jalisco, Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas Estado de 

Jalisco, Ley de Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamento de la Administración 

Pública de Tonalá, 
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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 

Jefe Operativo 
Categoría. Confianza Nivel N/A 

Dependencia de asignación. Dirección de Relaciones Públicas 

Jefe Inmediato. Director de Relaciones Públicas 

Puestos a su cargo. N/A 

 

 
 

Descripción del Puesto 

Objetivo del Puesto 

Coordinar, implementar y monitorear los eventos públicos de la Presidencia y 

dependencias del ayuntamiento 

Funciones del Puesto 

Llevar a cabo los trabajos de logística para la realización de cada uno de los eventos 

públicos y giras de trabajo que realiza el Presidente Municipal. (Sitios, rutas, tiempos, 

montaje, medidas preventivas, y desarrollo adecuado del evento). 

Responsabilidades del puesto 

Vigilar y controlar el gasto público para el rendimiento máximo de los recursos humanos 

del Municipio. 

Garantizar que el trabajo realizado por los servidores públicos sea de calidad. 

Cumplir y hacer cumplir las normas, leyes y reglamentos que rigen la administración del 

Gobierno de Tonalá. 

Vigilar el manejo de la información pública, reservada y confidencial. 

Garantizar la calidad y el buen funcionamiento de los recursos humanos de la 

administración municipal. 

Hacer cumplir de las funciones y atribuciones de los servicios públicos municipales. 

 
Especificación del puesto. 

Escolaridad. 

Licenciatura en áreas de Administrativas, Contables, Financieras, Jurídicas 

preferentemente. 

Conocimientos 

Códigos Municipales, Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal para el 

Estado de Jalisco, Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas Estado de 

Jalisco, Ley de Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamento de la Administración 

Pública de Tonalá, 

Ley de Ingresos del Municipio; 

Experiencia laboral 

Un año en puesto similar. 
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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 

Complejidad 

Requiere iniciativa, creatividad y dinamismo, actividades variadas y de complejidad 

media. 

Iniciativa 

Iniciativa para la resolución de problemas media 

 
Requisitos del puesto 

Físicos. 

Esfuerzo físico normal 

Mental 

Esfuerzo mental medio 

Concentración visual 

Concentración visual medio 

 

 
 

Elaboración 

 

 

 
Titular de la Dependencia 

Revisión 

 

 

 
Directora de Recursos 

Humanos 

Validación 

 

 

 
Directora de Mejora 

Regulatoria 
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Identificación o Datos Generales del Puesto 

Nombre del puesto 

Auxiliar Técnico C 
Categoría. Base Nivel N/A 

Dependencia de asignación. Dirección de Relaciones Públicas 

Jefe Inmediato. Director de Relaciones Públicas 

Puestos a su cargo. N/A 

 

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 

Organiza y controla el fondo revolvente de la dirección para contar con el 
presupuesto suficiente en los gastos de la misma. 
Da trámite a las facturas para el pago de proveedores. 

Remite las facturas por concepto de reposición de gastos. 
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 

Asistente 
Categoría. Base Nivel N/A 

Dependencia de asignación. Dirección de Relaciones Públicas 

Jefe Inmediato. Director de Relaciones Públicas 

Puestos a su cargo. N/A 

 

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 

Organiza y controla el fondo revolvente de la dirección para contar con el 
presupuesto suficiente en los gastos de la misma. 
Da trámite a las facturas para el pago de proveedores. 

Remite las facturas por concepto de reposición de gastos. 
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 

Secretaria A 
Categoría. Base Nivel N/A 

Dependencia de asignación. Dirección de Relaciones Públicas 

Jefe Inmediato. Director de Relaciones Públicas 

Puestos a su cargo. N/A 

 

Descripción del Puesto 

Objetivo del Puesto 

Organizar y controlar la documentación y correspondencia que se maneja en el 

área, así como la atención directa o por teléfono al público en general y 

elaboración de todo documento que se requiera ya sea para solicitar algún 

recurso y/o servicio o informar alguna orden superior a los subordinados, además 

del manejo de agenda del jefe directo. 

Funciones del Puesto 

Auxilia al asistente con la atención y seguimiento a visitantes. 
Da seguimiento a los pendientes del superior jerárquico. 
Realiza las requisiciones de material de su Área. 
Manejo de agenda del Jefe directo. 
Mantiene actualizado el directorio de las dependencias 
Apoya con el pago de la nómina. 
Elabora oficios y requisiciones. 
Lleva un registro de entrada de oficios 
Atiende al público. 
Elabora oficios de constancias. 
Elabora los oficios de contestación a las peticiones realizadas de las 
dependencias. 
Elabora cartas de recomendación. 
Proporciona información al personal sobre los diversos trámites que se realizan 
en su área. 
Atiende y canaliza las solicitudes realizadas por las dependencias. 

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 
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conocer las disposiciones de orden legal Federales, Estatales y Municipales, que tengan 

relación directa con sus funciones y atribuciones, como son: la Ley de Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 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. 

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 N/A 

Dependencia de asignación. Dirección de Relaciones Públicas 

Jefe Inmediato. Director de Relaciones Públicas 

Puestos a su cargo. N/A 

 

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. 
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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 N/A 

Dependencia de asignación. Dirección de Relaciones Públicas 

Jefe Inmediato. Director de Relaciones Públicas 

Puestos a su cargo. N/A 

 

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. 
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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 N/A 

Dependencia de asignación. Dirección de Relaciones Públicas 

Jefe Inmediato. Director de Relaciones Públicas 

Puestos a su cargo. N/A 

 

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. 
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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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JEFATURA DE PROTOCOLO Y LOGÍSTICA 
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JEFE DE 

PROTOCOLO Y 

LOGÍSTICA 

ASISTENTE 

(2) 

TÉCNICO 

ESPECIALIZADO 

(4) 

AUXILIAR TÉCNICO 

“A” 

(3) 

SECRETARIA “A” 
ENCARGADO DE 

ALMACEN 

(2) 

CHOFER A 
ENCARGADO DE 

CUADRILLA 

(2) 

AUXILIAR DE 

ALMACÉN 

AYUDANTE GENERAL 

A 

AUXILIAR DE 

SERVICIOS 

MÚLTIPLES 

(13) 

AUXILIAR DE 

SERVICIOS 

MÚLTIPLES 

B 



 

Identificación o Datos Generales del Puesto 

Nombre del puesto 

Jefe de Protocolo y Logística 
Categoría. Confianza Nivel N/A 

Dependencia de asignación. Dirección de Relaciones Públicas 

Jefe Inmediato. Director de Relaciones Públicas 

Puestos a su cargo. Asistente 

Técnico Especializado 

Auxiliar Técnico A 

Secretaria A 

Encargado de Almacén 

Chofer A 

Encargado de Cuadrilla 

Auxiliar de Almacén 

Ayudante General A 

Auxiliar de Servicios Múltiples 

Auxiliar de Servicios Múltiples B 

 

 
 

Descripción del Puesto 

Objetivo del Puesto 

Participar en la implementación de eventos públicos en el Municipio. 

Funciones del Puesto 

Diseñar, participar y dirigir eventos de orden público en el municipio, implementados por 

la Presidencia y dependencia del ayuntamiento. 

Responsabilidades del puesto 

Vigilar y controlar el gasto público para el rendimiento máximo de los recursos humanos 

del Municipio. 

Garantizar que el trabajo realizado por los servidores públicos sea de calidad. 

Cumplir y hacer cumplir las normas, leyes y reglamentos que rigen la administración del 

Gobierno de Tonalá. 

Vigilar el manejo de la información pública, reservada y confidencial. 

Garantizar la calidad y el buen funcionamiento de los recursos humanos de la 

administración municipal. 

Hacer cumplir de las funciones y atribuciones de los servicios públicos municipales. 

 
Especificación del puesto. 

Escolaridad. 

Licenciatura en áreas de Administrativas, Contables, Financieras, Jurídicas 

preferentemente. 
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Conocimientos 

Códigos Municipales, Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal para el 

Estado de Jalisco, Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas Estado de 

Jalisco, Ley de Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamento de la Administración 

Pública de Tonalá, 

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 

Complejidad 

Requiere iniciativa, creatividad y dinamismo, actividades variadas y de complejidad 

media. 

Iniciativa 

Iniciativa para la resolución de problemas media 

 
Requisitos del puesto 

Físicos. 

Esfuerzo físico normal 

Mental 

Esfuerzo mental medio 

Concentración visual 

Concentración visual medio 

 
Elaboración 

 

 
Titular de la Dependencia 

Revisión 

 

 
Directora de Recursos 

Humanos 

Validación 

 

 
Directora de Mejora 

Regulatoria 
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Identificación o Datos Generales del Puesto 

Nombre del puesto 

Asistente 
Categoría. Base Nivel N/A 

Dependencia de asignación. Jefatura de Protocolo y Logística 

Jefe Inmediato. Jefe de Protocolo y Logística 

Puestos a su cargo. N/A 

 

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 

Organiza y controla el fondo revolvente de la dirección para contar con el 
presupuesto suficiente en los gastos de la misma. 
Da trámite a las facturas para el pago de proveedores. 
Remite las facturas por concepto de reposición de gastos. 

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). 

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. 
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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 
Categoría. Base Nivel N/A 

Dependencia de asignación. Jefatura de Protocolo y Logística 

Jefe Inmediato. Jefe de Protocolo y Logística 

Puestos a su cargo. N/A 

 

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 A 
Categoría. Base Nivel N/A 

Dependencia de asignación. Jefatura de Protocolo y Logística 

Jefe Inmediato. Jefe de Protocolo y Logística 

Puestos a su cargo. N/A 

 

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 

Organiza y controla el fondo revolvente de la dirección para contar con el 
presupuesto suficiente en los gastos de la misma. 
Da trámite a las facturas para el pago de proveedores. 
Remite las facturas por concepto de reposición de gastos. 
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. 

Habilidad de comunicación. 

Excelente ortografía y redacción. 

Confiabilidad. 

Trato amable. 

Valores 
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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 N/A 

Dependencia de asignación. Jefatura de Protocolo y Logística 

Jefe Inmediato. Jefe de Protocolo y Logística 

Puestos a su cargo. N/A 

 

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. 

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; 

 

 

 

198 



 

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 

Encargado de Almacén 
Categoría. Base Nivel N/A 

Dependencia de asignación. Jefatura de Protocolo y Logística 

Jefe Inmediato. Jefe de Protocolo y Logística 

Puestos a su cargo. N/A 

 

Descripción del Puesto 

Objetivo del Puesto 

Realiza actividades de recepción, custodia y el control de los materiales que requieren n 

el área ; realizando la entrega de los mismos, además de mantener el stock en orden y 

al día en el almacén. 

Funciones del Puesto 

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

Responsable de elaborar vale de salida del material. 

Responsable de mantener el almacén limpio y ordenado. 

Encargado de acomodar los materiales. 

Realiza el inventario físico de materiales. 

Informa a su jefe inmediato de los faltantes de material, para que sea elaborada la 

requisición de compra. 

Elabora reporte de actividades. 

Elabora la estadística del consumo de materiales anual y mensual 

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 
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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 

Chofer A 
Categoría. Base Nivel N/A 

Dependencia de asignación. Jefatura de Protocolo y Logística 

Jefe Inmediato. Jefe de Protocolo y Logística 

Puestos a su cargo. N/A 

 
Descripción del Puesto 

Objetivo del Puesto 

Transportar personal de la dependencia, herramientas de trabajo u objetos a las 

distintitas localidades del municipio que le sean indicadas. 

Funciones del Puesto 

Mantiene en buen estado la unidad asignada. 

Suministra de Combustible a su unidad de manera oportuna. 

Informa de los desperfectos que presente su vehículo asignado. 

Elaborar la bitácora de los servicios realizados. 

Informa inmediatamente al superior de cualquier incidente que ocurra en su 

horario de trabajo. 

Transporta toldos, herramientas de trabajo, personal de la dependencia. 

Ayuda en las tareas generales de mantenimiento de la unidad asignada. 

Responsabilidades del puesto 

La calidad del trabajo que desarrolla. 

El adecuado manejo y mantenimiento del vehículo oficial asignado y herramientas 

a su cargo. 

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

 
Especificación del puesto. 

Escolaridad. 

Secundaría 

Conocimientos. 

Técnicos de Mecánica en General. 

Experiencia laboral 

uso de automóvil o camión mínima comprobable de 6 años en puestos de 

responsabilidad similar. 

Habilidades 

Organizado. 
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Destreza manual. 

Confiabilidad. 

Trato amable. 

Facilidad de palabra. 

Capacidad de trabajar bajo presión 

Valores 

Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 

Toma de decisiones, y afectación 

El trabajo aplicar órdenes o instrucciones recibidas 

Complejidad 

Tareas de precisión en la ejecución de instrucciones, 

Es proclive a accidentes de Tráfico. 

Iniciativa 

Normal en puestos de trabajo 

 
Requisitos del puesto 

Físicos. 

Esfuerzo físico normal 

Mental 

Esfuerzo mental normal 

Concentración visual 

Concentración visual normal. 

 

 
 

Elaboración 

 

 

Titular de la 

Dependencia 

Revisión 

 

 

Directora de Recursos 

Humanos 

Validación 

 

 

Directora de Mejora 

Regulatoria 
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Identificación o Datos Generales del Puesto 

Nombre del puesto 

Encargado de Cuadrilla 
Categoría. Base Nivel N/A 

Dependencia de asignación. Jefatura de Protocolo y Logística 

Jefe Inmediato. Jefe de Protocolo y Logística 

Puestos a su cargo. N/A 

 

Descripción del Puesto 

Objetivo del Puesto 

Transportar personal de la dependencia, herramientas de trabajo u objetos a las 

distintitas localidades del municipio que le sean indicadas. 

Funciones del Puesto 

Mantiene en buen estado la unidad asignada. 

Suministra de Combustible a su unidad de manera oportuna. 

Informa de los desperfectos que presente su vehículo asignado. 

Elaborar la bitácora de los servicios realizados. 

Informa inmediatamente al superior de cualquier incidente que ocurra en su 

horario de trabajo. 

Transporta toldos, herramientas de trabajo, personal de la dependencia. 

Ayuda en las tareas generales de mantenimiento de la unidad asignada. 

Responsabilidades del puesto 

La calidad del trabajo que desarrolla. 

El adecuado manejo y mantenimiento del vehículo oficial asignado y herramientas 

a su cargo. 

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

 

Especificación del puesto. 

Escolaridad. 

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 
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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 

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 Almacén 
Categoría. Base Nivel N/A 

Dependencia de asignación. Jefatura de Protocolo y Logística 

Jefe Inmediato. Jefe de Protocolo y Logística 

Puestos a su cargo. N/A 

 

Descripción del Puesto 

Objetivo del Puesto 

Realiza actividades de recepción, custodia y el control de los materiales que requieren n 

el área ; realizando la entrega de los mismos, además de mantener el stock en orden y 

al día en el almacén. 

Funciones del Puesto 

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

Responsable de elaborar vale de salida del material. 

Responsable de mantener el almacén limpio y ordenado. 

Encargado de acomodar los materiales. 

Realiza el inventario físico de materiales. 

Informa a su jefe inmediato de los faltantes de material, para que sea elaborada la 

requisición de compra. 

Elabora reporte de actividades. 

Elabora la estadística del consumo de materiales anual y mensual 

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 
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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 

Ayudante General A 
Categoría. Base Nivel N/A 

Dependencia de asignación. Jefatura de Protocolo y Logística 

Jefe Inmediato. Jefe de Protocolo y Logística 

Puestos a su cargo. N/A 

 

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 

Realiza las actividades que su superior le señale. 
Apoya al personal de su Dirección en la cobertura de los eventos. 

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. 

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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Identificación o Datos Generales del Puesto 

Nombre del puesto 

Auxiliar de Servicios Múltiples 
Categoría. Base Nivel N/A 

Dependencia de asignación. Jefatura de Protocolo y Logística 

Jefe Inmediato. Jefe de Protocolo y Logística 

Puestos a su cargo. N/A 

 

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 

Realiza las actividades que su superior le señale. 
Apoya al personal de su Dirección en la cobertura de los eventos. 

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. 

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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Identificación o Datos Generales del Puesto 

Nombre del puesto 

Auxiliar de Servicios Múltiples B 
Categoría. Base Nivel N/A 

Dependencia de asignación. Jefatura de Protocolo y Logística 

Jefe Inmediato. Jefe de Protocolo y Logística 

Puestos a su cargo. N/A 

 

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 

Realiza las actividades que su superior le señale. 
Apoya al personal de su Dirección en la cobertura de los eventos. 

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. 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

214 


