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

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

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

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

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

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

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

de dos meses o por cualquiera otra causa, se suplen conforme a lo dispuesto por la ley 
estatal en materia electoral. 

• Para efectos administrativos, la falta temporal del Síndico Municipal, hasta por un mes, 
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será cubierta por el Director General Jurídico, quien estará habilitado para actuar como 
titular durante el tiempo que efectúe la suplencia. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SECRETARÍA GENERAL 
SECRETARIO 

GENERAL
 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO

(2) 

SECRETARIA “A”
(4)

 

SECRETARIA “AA”
 

ASISTENTE
 

SUPERVISOR “AA”
 

SUPERVISOR “A”
(3)

SUPERVISOR 
(2) NOTIFICADOR A

JEFE DE LA JUNTA 
MUNICIPAL DE 

RECLUTAMIENTO
 

JEFE DE OFICIALÍA 
DE PARTES

 

OFICIAL DE PARTES 
B
 

ADMINISTRATIVO 
ESPECIALIZADO

 

AUXILIAR 
ESPECIALIZADO DE 

SERVICIOS 
MULTIPLES 

 

PRESTADOR DE 
SERVICIOS
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Identificación o Datos Generales del Puesto 
Nombre del puesto 

Secretario General  
Categoría. Confianza  Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Secretaría General  
Jefe Inmediato.  Presidente Municipal 
Puestos a su cargo.  Director de Registro Civil 

Director de Justicia Municipal 
Dirección de Inspección y Reglamentos 
Director de Protección Civil y Bomberos  
Director de Dictaminación y Normatividad 
Jefe de Archivo Municipal 
Jefe de la Junta de Reclutamiento 
Jefe de Oficialía de Partes 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Coordinar las actividades y funciones que desempeñan las diferentes áreas 
administrativas y operativas de la Secretaría General, para la atención de las 
consultas y el desahogo de los asuntos que encomiende directamente, los 
remitidos por el Pleno del Ayuntamiento, las Comisiones Edilicias, las diferentes 
áreas de la Administración Pública Municipal, y las de otros organismos o 
instituciones Públicas o privadas; así como brindar asesoría, apoyo técnico y 
logístico que éstos requieran.  
Funciones del Puesto 
Dar cuenta al Presidente Municipal y al Ayuntamiento de los asuntos de su estricta 
competencia, da informando de los antecedentes necesarios para que se emita 
el Acuerdo correspondiente;  
Autorizar los acuerdos y comunicaciones de cualquier naturaleza, del 
Ayuntamiento o del Presidente Municipal en su caso; 
Estar presente en las sesiones del Ayuntamiento, orientando y dirigiendo el 
desarrollo de las mismas; 
Participar con voz informativa, en las deliberaciones para la aprobación de los 
ordenamientos municipales por los miembros del Ayuntamiento; 
Llevar el libro y las actas de sesiones del Ayuntamiento, autorizarlas con su firma, 
recabando la firma de los regidores que hubieren concurridos a las mismas;  
Expedir copias, constancias, credenciales y demás certificaciones que acuerde el 
presidente Municipal o el Ayuntamiento; 
Informar en la primera sesión trimestral los asuntos turnados a comisión, los 
despachados en el trimestre inmediato anterior y el total de los pendientes;  
Autorizar las circulares, comunicaciones y en general todos los documentos que 
sean necesarios para el despacho de asuntos del municipio;  
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Apoyar a los miembros del Ayuntamiento en la elaboración de acuerdos y 
dictámenes;  
Coordinar y supervisar el funcionamiento del archivo del municipio, quedando 
facultado para disponer que se empleen e implementen las medidas y sistemas 
que se estimen convenientes;   
Despachar la glosa anual en los libros oficiales correspondientes de las actas 
levantadas con motivo de las sesiones del Ayuntamiento celebradas, 
implementando la anotación en estos, de los delitos e índices que estimen 
pertinentes y que permitan la identificación exacta de los mismos.  
Organizar el archivo de la correspondencia y documentación de la propia 
Secretaría mediante un sistema de clasificación que facilite su consulta.  
Proponer el nombramiento de los servidores públicos de confianza adscritos a la 
Secretaría General, así como aquellos a cargo o que integren las unidades, 
departamentos o instancias administrativas que dependen orgánicamente de la 
misma;  
Formular el proyecto de Reglamento Interior de la Secretaría General;  
Someter al Ayuntamiento para su aprobación a través del Presidente Municipal, 
el Reglamento Interior de la Secretaría General; 
Suscribir las pólizas de pago de la Hacienda Municipal, los títulos de crédito que 
emita el Ayuntamiento así como los convenios, contratos o cualquier acto jurídico 
que obligue cambiaria o contractualmente al Municipio; 
Instruir a todas las dependencias administrativas del Ayuntamiento sobre los 
lineamientos generales que se determinen dentro del mismo o por parte del 
Presidente Municipal para las actividades de la propia dependencia; 
Asesorar a los Delegados Municipales en los asuntos de la competencia de las 
delegaciones;  
Supervisar y controlar el funcionamiento de la Dirección de Delegaciones y 
Agencias Municipales, con relación a las funciones y actividades que habrá de 
desempeñar;  
Supervisar y coordinar a la Dirección del Registro Civil Municipal en las funciones 
que le competen;  
Supervisar y coordinar el funcionamiento de las unidades departamentales 
dependientes orgánicamente de la Secretaría;  
Coordinar actividades interdepartamentalmente cuando las acciones que 
emprenda el Ayuntamiento así lo requieran;  
Llevar el control, registro, guarda y custodia de los contratos o convenios en que 
intervenga el Ayuntamiento;  
Llevar el registro de los manuales de organización interna de las dependencias 
administrativas que expida el Presidente Municipal, así como de las reformas o 
modificaciones que de los mismos se disponga;  
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Conservar un ejemplar y llevar el registro correspondiente de los acuerdos 
emitidos por el presidente municipal;  
Coordinar, vigilar y supervisar a la Dirección de Inspección y Reglamentos y en 
particular a sus áreas de inspección respectiva;  
Apoyar y supervisar las actividades del cronista municipal;  
Recibir al renovarse los Ayuntamientos, y de cada fracción edilicia, la 
documentación a que se refiere el artículo 51 ter de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;  
Suscribir, con el Presidente Municipal, la convocatoria en los casos de la 
concesión de bienes y servicios públicos municipales; así como realizar su 
publicación en la Gaceta Municipal; 
Firmar en forma conjunta con el Presidente Municipal y previa autorización del 
Ayuntamiento, las iniciativas de Ley o de Decreto que se presenten al Congreso 
del Estado. 
Auxiliar a los titulares de las dependencias y servidores públicos de la 
Administración Pública Municipal, cuando sean convocados por las distintas 
comisiones Edilicias con motivo de los trabajos que a éstas correspondan;  
Resolver, por instrucción del Presidente Municipal, y cuando exista duda sobre la 
competencia de alguna dependencia o Comisión Edilicia para conocer de algún 
asunto determinado, a que área corresponde el despacho del mismo;   
Acordar con la Dirección de Obras Públicas, el otorgamiento o negativa de 
expedición de las autorizaciones o licencias de subdivisiones y re lotificaciones 
de predios;   
Recibir la propuesta de Reglamento Interno de la Dirección de Participación 
Ciudadana, para proponerla al Ayuntamiento; 
Suscribir la orden que dé el Presidente Municipal a la Hacienda Municipal para 
efectuar los pagos o erogaciones respectivas; 
Vigilar que las adquisiciones de bienes y servicios del ayuntamiento se realicen 
en las mejores condiciones de precio y calidad, y de conformidad con la 
normatividad que al efecto recomiende la Contraloría Municipal;  
Mantener un estricto control de la nómina, evitando las contrataciones que no 
estén previstas en el presupuesto de egresos y los pagos al personal que no 
labore en la administración municipal;  
Vigilar que las remuneraciones al personal se ajusten a los montos señalados en 
las partidas respectivas del presupuesto de egresos;  
Previo acuerdo del Ayuntamiento, aprobar la contratación en plazas o unidades 
de nueva creación, cuando exista disponibilidad presupuestal en la partida 
correspondiente;  
Coadyuvar con la Hacienda Municipal en la elaboración del anteproyecto de 
presupuesto de egresos;  
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Firmar órdenes de pago por las erogaciones del Municipio, conjuntamente con el 
Presidente Municipal.  
Efectuar la relación de costos actualizados con base en cotizaciones realizadas 
en el mercado para la adquisición de equipos, mobiliario, materiales, refacciones 
herramientas y servicios que requieran las dependencias de la Administración 
Pública Municipal;  
Expedir los nombramientos o contratos de prestación de servicios bajo la 
modalidad de honorarios, para su posterior remisión a la Hacienda Municipal; 
Coordinar las relaciones del Municipio con las asociaciones de vecinos, a falta del 
titular de la Dirección de Participación Ciudadana; 
En general las funciones que le sean encomendadas por el Ayuntamiento o por 
el Presidente Municipal, así como las demás que a su cargo establezcan las leyes, 
decretos y reglamentos de aplicación municipal. 
Responsabilidades del puesto 
El trabajo que realiza y la calidad del mismo. 
El apego y cumplimiento a su programa de trabajo. 
El manejo de información confidencial. 
El mobiliario y equipo asignado. 
El trabajo del personal a su cargo. 
El cumplimiento de las disposiciones legales que le sean aplicables. 

 
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 
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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 la Junta Municipal de Reclutamiento 
Categoría. Confianza Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Junta Municipal de Reclutamiento 
Jefe Inmediato.  Secretario General 
Puestos a su cargo.  N/A 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Coadyuvar con la Secretaría de la Defensa Nacional en el cumplimiento de las 
obligaciones cívicas y militares de los ciudadanos, en los términos de la 
normatividad aplicable. 
Funciones del Puesto 
Llevar el control de la documentación relativa al servicio militar nacional durante 
las etapas del proceso que estén bajo resguardo 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,   
Ley de Ingresos del Municipio. 
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Requisitos del puesto 
Físicos.  
Esfuerzo físico normal 
Mental 
Esfuerzo mental alto 
Concentración visual 
Concentración visual alto. 

 
Elaboración 

 
 

Titular de la 
Dependencia 

Revisión 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 

Directora de Mejora 
Regulatoria 

 
  

Experiencia laboral 
Un año en puesto similar. 
Habilidades  
Alto sentido de responsabilidad,  
don de mando y manejo de recursos humanos, 
Liderazgo,  
Toma de Decisiones,  
Delegar Responsabilidades, 
Organización, 
Negociación,  
Trabajo en equipo.  
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
Cotidianamente debe tomar decisiones de suma importancia basándose en las 
diferentes normas y políticas que rigen en el Gobierno Municipal, afecta a la 
Coordinación y Ayuntamiento. 
Complejidad 
Requiere iniciativa, creatividad y dinamismo, actividades variadas y de 
complejidad alta. 
Iniciativa  
Iniciativa para la resolución de problemas alta. 
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Identificación o Datos Generales del Puesto 
Nombre del puesto 

Jefe de Oficialía de Partes 
Categoría. Confianza Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Oficialía de Partes 
Jefe Inmediato.  Secretario General 
Puestos a su cargo.  N/A 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Implementar y controlar estadísticamente la correspondencia recibida y turnada 
del Ayuntamiento. 
Funciones del Puesto 
Recibir la correspondencia dirigida al ayuntamiento, al Presidente Municipal, al 
Secretario General del Ayuntamiento, así como de aquellas dependencias que 
determine el propio Secretario General del Ayuntamiento; 
Revisar la correspondencia presentada ante la Oficialía, acusando de recibo a los 
particulares en las copias o duplicados que les presenten, asentando la recepción 
de documentación anexa; 
Turnar a las áreas competentes la correspondencia y los anexos que en su caso 
se presenten para que, una vez revisada por el personal de la Oficialía, los 
titulares de las dependencias de la administración pública municipal cumplan con 
ejecutorias, mandatos o términos judiciales o fijados por autoridades competentes 
dentro de los plazos que sean establecidos. 
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. 
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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 
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Requisitos del puesto 
Físicos.  
Esfuerzo físico normal 
Mental 
Esfuerzo mental alto 
Concentración visual 
Concentración visual alto 

 
 

Elaboración 
 
 
 

Titular de la 
Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

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

Asistente 
Categoría. Base Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Secretaría General 
Jefe Inmediato.  Secretario General 
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 
Toma nota en Sesión de Ayuntamiento de las Instrucciones que el Presidente 
Municipal le gira al Secretario General. 
Realiza la captura de información del programa de seguimiento y ejecución de 
acuerdos. 
Lleva el control de firmas, resguardo y cuidado de las Actas de Ayuntamiento. 
Es el enlace de la Secretaría General para la elaboración de los manuales de 
organización y procesos en coordinación con la Dirección de Desarrollo 
Organizacional y Capacitación.  
Participa en el proceso de atención y turno de las solicitudes dirigidas a la 
Secretaría General. 
Participa en la organización y desarrollo de los eventos que realiza la Secretaría 
General. 
Elabora reportes informativos y material diverso, para las reuniones o eventos. 
Apoya en la realización de eventos encabezados por la Secretaría General. 
Mantiene en buen estado el material y equipo de oficina a su cargo. 
Mantiene limpia su área de trabajo. 
Asiste al Secretario General en los diversos eventos públicos a los que es 
convocado.  
Se mantiene al pendiente de cualquier instrucción que reciba del Secretario 
General, para su correspondiente seguimiento o derivación a las áreas 
competentes. 
Responsabilidades del puesto 
La calidad del trabajo que desempeña. 
La confidencialidad en la información y documentos que recibe y maneja. 
El mobiliario y equipo de oficina asignado 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Licenciatura en áreas de Administrativas, Contables, Jurídicas, preferentemente, 
o profesional técnico administrativos-económico o jurídico. 
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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. 
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 

Auxiliar Administrativo 
Categoría. Base Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Secretaría General 
Jefe Inmediato.  Secretario General 
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, etc.; 
así como en las demás actividades que le sean encomendadas por su superior. 
Funciones del Puesto 
Elabora un reporte de incidencias sobre las quejas y solicitudes de intendencia. 
Control de almacenes. 
Realiza la distribución del material de limpieza. 
Supervisa el aseo en las áreas. 
Coadyuva en la distribución del material de oficina solicitado por requisición.  
Recibe las requisiciones de las Dependencias. 
Lleva un control de las requisiciones. 
Captura requisiciones para orden de compra. 
Colabora con el personal del área en el fotocopiado de los documentos y 
correspondencia, así como en el envío y recepción de comunicaciones vía fax o 
por medios electrónicos. 
Responsabilidades del puesto 
Calidad del trabajo realizado. 
Información confidencial que se genere en su área de adscripción. 
El uso adecuado de su equipo de trabajo. 
La información que proporcione. 
El proceso de organización de los eventos y reuniones a su cargo. 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Bachillerato, técnico en áreas administrativas 
Conocimientos 
Conocer la ubicación de las dependencias para la entrega en tiempo y forma de 
las notificaciones y requerimientos. 
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente 
Windows (Word, Excel, PowerPoint). 
Exactitud de cálculo, mediciones y de selección. 
Experiencia laboral 
Un año en puesto similar. 
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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 

Supervisor  
Categoría. Base Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Secretaría General 
Jefe Inmediato.  Secretario General 
Puestos a su cargo.  N/A 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Coordinar y supervisar las actividades del personal del área 
Funciones del Puesto 
Planea y coordina las actividades a realizar; 
Coordina las labores del personal a su cargo; 
Elabora reportes e informes; 
Prevé que todo el personal cuente con equipo y herramientas necesarias. 
Responsabilidades del puesto 
El ocupante del puesto será responsable por: 
Es responsable de los bienes bajo su resguardo, que obren en el inventario 
registrado en la Dirección de Patrimonio. 
La calidad de su trabajo. 
La información confidencial, que maneja. 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Bachillerato 
Conocimientos 
El ocupante del puesto requiere de estudios mínimos de Bachillerato asimismo, 
Debe conocer las disposiciones de orden legal Federales, Estatales y 
Municipales, que tengan relación directa con sus funciones y atribuciones, como 
son: la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, Ley 
de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Jalisco y sus Municipios, La Ley 
del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios, Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco y el Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
Reglamento Interno de la Hacienda Municipal del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco y demás ordenamientos municipales aplicables. 
Además de contar con conocimientos en el manejo de equipo de cómputo y 
paquetes de software administrativo; y de la misma manera. 
Experiencia laboral 



 

27 
 

El ocupante del puesto, requiere contar con experiencia en la Administración 
Pública Municipal, mínima comprobable de 1 año en puestos de responsabilidad 
similar. 
Habilidades  
Organizado. 
Aptitud analítica. 
Excelente redacción y ortografía. 
Facilidad de palabra. 
Amabilidad. 
Confiabilidad. 
Toma de decisiones, y afectación 
Cotidianamente debe tomar decisiones importantes para vigilar al personal con 
funciones de verificación, inspección y vigilancia, garantizando que sus 
actividades se desarrollen con estricto apego a los pronunciamientos y criterios 
institucionales, así como a lineamientos y disposiciones de orden legal. 
Complejidad 
Las actividades de este puesto son variadas y constantemente requieren de una 
actuación original; por lo que el ocupante deberá tener ingenio, iniciativa, inventiva 
y precisión, para garantizar el óptimo desarrollo de sus funciones. 

 
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 

Supervisor A 
Categoría. Base Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Secretaría General 
Jefe Inmediato.  Secretario General 
Puestos a su cargo.  N/A 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Coordinar y supervisar las actividades del personal del área. 
Funciones del Puesto 
Planea y coordina las actividades; 
Coordina las labores del personal a su cargo; 
Elabora reportes e informes; 
Prevé que todo el personal cuente con equipo y herramientas necesarias 
Responsabilidades del puesto 
El ocupante del puesto será responsable por: 
Es responsable de los bienes bajo su resguardo, que obren en el inventario 
registrado en la Dirección de Patrimonio. 
La calidad de su trabajo. 
La información confidencial, que maneja 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Bachillerato 
Conocimientos 
El ocupante del puesto requiere de estudios mínimos de Bachillerato asimismo, 
Debe conocer las disposiciones de orden legal Federales, Estatales y 
Municipales, que tengan relación directa con sus funciones y atribuciones, como 
son: la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, Ley 
de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Jalisco y sus Municipios, La Ley 
del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios, Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco y el Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
Reglamento Interno de la Hacienda Municipal del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco y demás ordenamientos municipales aplicables. 

 
Además de contar con conocimientos en el manejo de equipo de cómputo y 
paquetes de software administrativo; y de la misma manera. 
 
Experiencia laboral 
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El ocupante del puesto, requiere contar con experiencia en la Administración 
Pública Municipal, mínima comprobable de 1 año en puestos de responsabilidad 
similar. 
Habilidades  
Organizado. 
Aptitud analítica. 
Excelente redacción y ortografía. 
Facilidad de palabra. 
Amabilidad. 
Confiabilidad. 
Toma de decisiones, y afectación 
Cotidianamente debe tomar decisiones importantes para vigilar al personal con 
funciones de verificación, inspección y vigilancia, garantizando que sus 
actividades se desarrollen con estricto apego a los pronunciamientos y criterios 
institucionales, así como a lineamientos y disposiciones de orden legal. 
Complejidad 
Las actividades de este puesto son variadas y constantemente requieren de una 
actuación original; por lo que el ocupante deberá tener ingenio, iniciativa, inventiva 
y precisión, para garantizar el óptimo desarrollo de sus funciones. 

 
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 

Supervisor AA 
Categoría. Base Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Secretaría General 
Jefe Inmediato.  Secretario General 
Puestos a su cargo.  N/A 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Coordinar y supervisar las actividades del personal de área. 
Funciones del Puesto 
Planea y coordina las actividades a realizar; 
Coordina las labores del personal a su cargo; 
Elabora reportes e informes; 
Prevé que todo el personal cuente con equipo y herramientas necesarias 
Responsabilidades del puesto 
El ocupante del puesto será responsable por: 
Es responsable de los bienes bajo su resguardo, que obren en el inventario 
registrado en la Dirección de Patrimonio. 
La calidad de su trabajo. 
La información confidencial, que maneja 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Bachillerato 
Conocimientos 
El ocupante del puesto requiere de estudios mínimos de Bachillerato asimismo, 
Debe conocer las disposiciones de orden legal Federales, Estatales y 
Municipales, que tengan relación directa con sus funciones y atribuciones, como 
son: la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, Ley 
de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Jalisco y sus Municipios, La Ley 
del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios, Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco y el Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
Reglamento Interno de la Hacienda Municipal del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco y demás ordenamientos municipales aplicables. 

 
Además de contar con conocimientos en el manejo de equipo de cómputo y 
paquetes de software administrativo; y de la misma manera. 
 
Experiencia laboral 
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El ocupante del puesto, requiere contar con experiencia en la Administración 
Pública Municipal, mínima comprobable de 1 año en puestos de responsabilidad 
similar. 
Habilidades  
Organizado. 
Aptitud analítica. 
Excelente redacción y ortografía. 
Facilidad de palabra. 
Amabilidad. 
Confiabilidad. 
Toma de decisiones, y afectación 
Cotidianamente debe tomar decisiones importantes para vigilar al personal con 
funciones de verificación, inspección y vigilancia, garantizando que sus 
actividades se desarrollen con estricto apego a los pronunciamientos y criterios 
institucionales, así como a lineamientos y disposiciones de orden legal. 
Complejidad 
Las actividades de este puesto son variadas y constantemente requieren de una 
actuación original; por lo que el ocupante deberá tener ingenio, iniciativa, inventiva 
y precisión, para garantizar el óptimo desarrollo de sus funciones. 

 
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 B 
Categoría. Base Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Oficialía de Partes 
Jefe Inmediato.  Secretario General 
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 
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Conocer las disposiciones de orden legal Federales, Estatales y Municipales, que 
tengan relación directa con sus funciones y atribuciones, como son: la Ley de 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y de los 
Reglamentos Municipales. 
Experiencia laboral 
Un año en puesto similar. 
Habilidades  
Alto sentido de responsabilidad,  
don de mando y manejo de recursos humanos, 
Organización, 
Negociación,  
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
Cotidianamente debe tomar decisiones de suma importancia basándose en las 
diferentes normas y políticas que rigen en el Gobierno Municipal. 
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 

Secretaria “A” 
Categoría. Base Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Secretaría General 
Jefe Inmediato.  Secretario General 
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 y personal o por vías telefónicas o electrónicas 
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. 
Funciones del Puesto 
Lleva registros sobre los trámites y servicios que presta la Secretaria General. 
Organizar el archivo de la correspondencia y documentación de la Secretaría  
Atiende a la ciudadanía en los asuntos propios de la Dependencia. 
Elaboración de oficios y captura de informes que sean requeridos por su superior 
inmediato. 
Realiza comunicaciones, archivos, y seguimiento de trámites de acuerdo al tipo 
de servicio y actividad que de forma permanente se le haya asignado. 
Lleva la agenda del Secretario. 
Lleva el programa de digitalización de documentos de la Secretaria General. 
Coadyuva en la implementación y ejecución del sistema de clasificación de la 
información y documentación de la Secretaría  
Elabora Cartas de Residencia para la ciudadanía que lo requiera.  
Da seguimiento a los asuntos pendientes del superior jerárquico, y contribuye a 
las tareas asignadas al demás personal de la oficina.   
Realiza las requisiciones de material de las áreas de la Secretaría  
Orienta y canaliza a la ciudadanía que solicita algún servicio. 
Mantiene actualizado el Directorio de las dependencias de la Administración, las 
de otras entidades del Gobierno Federal, Estatal o de otros Municipios, y las del 
propio personal que labora en la Secretaría.  
Apoya con el pago de la nómina 
Proporciona Información al personal del área o de otras oficinas sobre los diversos 
trámites que se realizan en su puesto. 
Prepara para el Secretario General los informes trimestrales de los asuntos que 
son turnados a comisiones.  
Colabora en la realización de los  actos preliminares y protocolarios a las sesiones 
del Ayuntamiento, tales como citatorios, recibimientos, coffee  break, entre otras. 
Ayuda a la integración y control del archivo de los expedientes relativos a los 
acuerdos de sesión de Ayuntamiento.  
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Elabora las certificaciones de acuerdos de sesión y demás certificaciones de 
documentos oficiales que requiera la ciudadanía u otras dependencias de la 
administración.  
Colabora con el responsable del área competente, en la elaboración de oficios 
para notificar y requerir la ejecución de los acuerdos de Ayuntamiento.  
Da respuesta a la correspondencia en el que se solicita información relativa a los 
acuerdos y actas de las sesiones de Ayuntamiento.  
Realiza un programa de consulta sobre el seguimiento de los asuntos que son 
turnados a las Comisiones Edilicias.  
Integra expedientes de los turnos a comisiones. 
Se responsabiliza de las grabaciones de las sesiones de Ayuntamiento. 
Auxilia en el Registro del sentido de las votaciones del Pleno del Ayuntamiento.  
Lleva a cabo la captura de las Actas de Sesión de Ayuntamiento. 
Diseña formatos y presentaciones en pc, sobre proyectos y programas propios de 
la Secretaría. 
Responsabilidades del puesto 
El ocupante del puesto será responsable por: 
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 
La escolaridad mínima del ocupante del puesto es bachillerato,  preferentemente 
con estudios  comerciales o administrativos, además deberá contar con las 
siguientes habilidades: 
Adaptabilidad a diversos puestos. 
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente 
Windows (Word, Excel, PowerPoint). 
Facilidad de palabra. 
Excelente ortografía y redacción.  
Experiencia laboral 
El ocupante del puesto deberá tener 1 año de experiencia en puesto similar 
Habilidades  
Complejidad 
El ocupante del puesto seguirá una metodología establecida, que le requerirá 
iniciativa y precisión, para el diseño y selección de las herramientas más 
adecuadas para lograr los objetivos del Departamento. 
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Requisitos del puesto 
Físicos.  
Esfuerzo físico normal 
Mental 
Esfuerzo mental normal 
Concentración visual 
Concentración visual normal 

 
 

Elaboración 
 
 

Titular de la 
Dependencia 

Revisión 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 

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

Secretaria “AA” 
Categoría. Base Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Secretaría General 
Jefe Inmediato.  Secretario General 
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 y personal o por vías telefónicas o electrónicas 
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. 
Funciones del Puesto 
Lleva registros sobre los trámites y servicios que presta la Secretaria General. 
Organizar el archivo de la correspondencia y documentación de la Secretaría  
Atiende a la ciudadanía en los asuntos propios de la Dependencia. 
Elaboración de oficios y captura de informes que sean requeridos por su superior 
inmediato. 
Realiza comunicaciones, archivos, y seguimiento de trámites de acuerdo al tipo 
de servicio y actividad que de forma permanente se le haya asignado. 
Lleva la agenda del Secretario. 
Lleva el programa de digitalización de documentos de la Secretaria General. 
Coadyuva en la implementación y ejecución del sistema de clasificación de la 
información y documentación de la Secretaría  
Elabora Cartas de Residencia para la ciudadanía que lo requiera.  
Da seguimiento a los asuntos pendientes del superior jerárquico, y contribuye a 
las tareas asignadas al demás personal de la oficina.   
Realiza las requisiciones de material de las áreas de la Secretaría  
Orienta y canaliza a la ciudadanía que solicita algún servicio. 
Mantiene actualizado el Directorio de las dependencias de la Administración, las 
de otras entidades del Gobierno Federal, Estatal o de otros Municipios, y las del 
propio personal que labora en la Secretaría.  
Apoya con el pago de la nómina 
Proporciona Información al personal del área o de otras oficinas sobre los diversos 
trámites que se realizan en su puesto. 
Prepara para el Secretario General los informes trimestrales de los asuntos que 
son turnados a comisiones.  
Colabora en la realización de los actos preliminares y protocolarios a las sesiones 
del Ayuntamiento, tales como citatorios, recibimientos, coffee  break, entre otras.  
Ayuda a la integración y control del archivo de los expedientes relativos a los 
acuerdos de sesión de Ayuntamiento.  
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Elabora las certificaciones de acuerdos de sesión y demás certificaciones de 
documentos oficiales que requiera la ciudadanía u otras dependencias de la 
administración.  
Colabora con el responsable del área competente, en la elaboración de oficios 
para notificar y requerir la ejecución de los acuerdos de Ayuntamiento.  
Da respuesta a la correspondencia en el que se solicita información relativa a los 
acuerdos y actas de las sesiones de Ayuntamiento.  
Realiza un programa de consulta sobre el seguimiento de los asuntos que son 
turnados a las Comisiones Edilicias.  
Integra expedientes de los turnos a comisiones. 
Se responsabiliza de las grabaciones de las sesiones de Ayuntamiento. 
Auxilia en el Registro del sentido de las votaciones del Pleno del Ayuntamiento.  
Lleva a cabo la captura de las Actas de Sesión de Ayuntamiento. 
Diseña formatos y presentaciones en pc, sobre proyectos y programas propios de 
la Secretaria. 
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 
La escolaridad mínima del ocupante del puesto es bachillerato,  preferentemente 
con estudios  comerciales o administrativos, además deberá contar con las 
siguientes habilidades: 
Adaptabilidad a diversos puestos. 
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente 
Windows (Word, Excel, PowerPoint). 
Facilidad de palabra. 
Excelente ortografía y redacción.  
Experiencia laboral 
El ocupante del puesto deberá tener 1 año de experiencia en puesto similar 
Habilidades  
Complejidad 
El ocupante del puesto seguirá una metodología establecida, que le requerirá 
iniciativa y precisión, para el diseño y selección de las herramientas más 
adecuadas para lograr los objetivos del Departamento. 

 
  



 

39 
 

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 A 
Categoría.  Base Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Secretaría General  
Jefe Inmediato.  Secretario General  
Puestos a su cargo.  N/A 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Llevar a cabo la entrega oportuna de notificaciones y requerimientos 
correspondientes a los servidores públicos que por diversas causas no han 
cumplido con sus obligaciones jurídicas, administrativas, y/o fiscales, para con el 
Municipio de Tonalá, Jalisco. 
Funciones del Puesto 
Entrega la documentación al área que van dirigidos. 
Ubica documentos requeridos en archivo. 
Elabora una relación de la documentación entregada. 
Verifica la relación de entrega de mensajería contra la documentación. 
Recaba los documentos para firma. 
Auxilia en la conformación de los expedientes de a acuerdo al asunto. 
Clasifica la documentación a entregar de acuerdo al listado autorizado. 
Fotocopia documentos para integrar juegos de la misma documentación para su 
sello de recibido, acuse y copias para conocimiento. 
Registra la documentación que ya ha sido entregada en su relación de entrega de 
correspondencia. 
Realiza la entrega de las notificaciones generadas por la Dirección de Relaciones 
Laborales. 
Responsabilidades del puesto 
El trabajo que realiza y la calidad del mismo. 
El apego y cumplimiento a su programa de trabajo. 
El manejo de información confidencial. 
El mobiliario y equipo asignado 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Bachillerato, técnico en áreas administrativas 
Conocimientos 
Conocer la ubicación de las dependencias para la entrega en tiempo y forma de 
las notificaciones y requerimientos. 
Conducir vehículos automotores. Licencia de conducir vigente 
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 

Administrativo Especializado  
Categoría.  Base Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Secretaría General 
Jefe Inmediato.  Secretario General 
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. 
Proporciona seguimiento a los asuntos derivados a su cargo. 
Entrega oficios y correspondencia en general cuando así se requiera. 
Realiza las operaciones de captura de información y operación de los equipos de 
cómputo de conformidad con las especificaciones establecidas. 
Genera reportes, documentos y diseños de documentos utilizando la paquetería 
instalada en su equipo. 
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. 
Desarrolla actividades de registro y/o reporte que requiere de mucha habilidad y 
precisión o redacción variable. 
Realiza trabajo en el que maneja una gran cantidad de papeles o materiales que 
debe mantener en orden para su futura localización. 
Realiza básicamente trabajo especializado de alto nivel tecnológico. 
Mantiene en buen estado de operación el equipo de cómputo. 
Las demás que sean inherentes al puesto. 
Realiza constancias laborales, de baja, retiro ahorro de fondos acumulaos en 
pensiones del Estado de Jalisco y hojas de servicio de los servidores públicos que 
las requieran. 
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Responsabilidades del puesto 
El trabajo que realiza y la calidad del mismo. 
El apego y cumplimiento a su programa de trabajo. 
El manejo de información confidencial. 
El mobiliario y equipo asignado 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Licenciatura áreas administrativas 
Conocimientos 
Administración Pública, Códigos Municipales, Ley de Gobierno y la 
Administración Pública Municipal para el Estado de Jalisco, Ley de Trabajadores 
al Servicio del Estado, la Reglamentación del Ayuntamiento en esta materia, Ley 
de Ingresos del Municipio; 
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en (Word, Excel, 
PowerPoint). 
Exactitud de cálculo, mediciones y de selección, para la organización de eventos 
Experiencia laboral 
Un año en puesto similar. 
Habilidades  
Aptitud analítica. 
Destreza manual. 
Capacidad de trabajar bajo presión. 
Habilidad de comunicación. 
Excelente ortografía y redacción. 
Confiabilidad. 
Trato amable. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
Cotidianamente debe tomar decisiones en base a lineamientos específicos. 
Complejidad 
Requiere iniciativa, creatividad y dinamismo. 
Iniciativa  
Iniciativa normal para el trabajo 
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Requisitos del puesto 
Físicos.  
Esfuerzo físico normal 
Mental 
Esfuerzo mental normal 
Concentración visual 
Concentración visual normal 

 
Elaboración 

 
 

Titular de la 
Dependencia 

Revisión 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 

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

Auxiliar Especializado de Servicios Múltiples  
Categoría.  Base Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Secretaría General 
Jefe Inmediato.  Secretario General 
Puestos a su cargo.  N/A 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Formular, promover y asesorar proyectos que permitan mejorar el desarrollo de 
la Dirección, dando seguimiento a los proyectos propuestos y realizando las 
evaluaciones correspondientes. 
Funciones del Puesto 
Diseña, implementa y coordina los mecanismos necesarios para la recepción 
oportuna de las solicitudes de los servidores públicos, proporcionando el 
seguimiento necesario para que reciban una repuesta de lo peticionado. 
Diseña y promueve acciones que tiendan a elevar la calidad de la atención al 
ciudadano que proporcionen los servidores públicos municipales. 
Recabar la información precisa para llevar a cabo los trámites relacionados, con 
solicitudes de licencia sin goce de sueldo y con goce de sueldo, permisos por 
defunción, matrimonio, lactancia, maternidad y otros, reincorporación de personal, 
por termino de licencia y otras acciones. 
Responsabilidades del puesto 
El trabajo que realiza y la calidad del mismo. 
El apego y cumplimiento a su programa de trabajo. 
El manejo de información confidencial. 
El mobiliario y equipo asignado 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Licenciatura áreas administrativas 
Conocimientos 
Administración Pública, Códigos Municipales, Ley de Gobierno y la 
Administración Pública Municipal para el Estado de Jalisco, Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, Ley de Trabajadores al 
Servicio del Estado, la Reglamentación del Ayuntamiento en esta materia, Ley de 
Ingresos del Municipio; 
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en (Word, Excel, 
PowerPoint). 
Exactitud de cálculo, mediciones y de selección, para la organización de eventos 
Experiencia laboral 
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Un año en puesto similar. 
Habilidades  
Aptitud analítica. 
Destreza manual. 
Capacidad de trabajar bajo presión. 
Habilidad de comunicación. 
Excelente ortografía y redacción. 
Confiabilidad. 
Trato amable. 
Toma de decisiones, y afectación 
Cotidianamente debe tomar decisiones en base a lineamientos específicos. 
Complejidad 
Requiere iniciativa, creatividad y dinamismo. 
Iniciativa  
Iniciativa normal para el trabajo 

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

 
Elaboración 

 
 

Titular de la 
Dependencia 

Revisión 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 

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

Prestador de servicios 
Categoría.  Base Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Secretaría General 
Jefe Inmediato.  Secretario General 
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, etc.; 
así como en las demás actividades que le sean encomendadas por su superior. 
Funciones del Puesto 
Recibe y registra documentos. 
Auxilia en el registro y control del consumo de los materiales asignados a su área. 
Colabora en el control operativo de las actividades del personal. 
Elabora documentos. 
Realiza trámites administrativos. 
Elabora e integra informes de actividades. 
Organiza y archiva documentos en general. 
Proporciona seguimiento a los asuntos derivados a su cargo. 
Entrega oficios y correspondencia en general. 
Captura información. 
Elabora requisiciones de material. 
Administra los calendarios de actividades y agendas. 
Control de almacenes. 
Responsabilidades del puesto 
El trabajo que realiza y la calidad del mismo. 
El apego y cumplimiento a su programa de trabajo. 
El manejo de información confidencial. 
El mobiliario y equipo asignado 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Bachillerato o técnico administrativo 
Conocimientos 
conocer las disposiciones de orden legal Federales, Estatales y Municipales, que 
tengan relación directa con sus funciones y atribuciones, como son: la Ley de 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, Ley para 
los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios y de los 
Reglamentos Municipales que apliquen a las funciones de su área. 
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Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente 
Windows (Word, Excel, PowerPoint). 
Exactitud de cálculo, mediciones y de selección. 
Experiencia laboral 
Un año en puesto similar. 
Habilidades  
Aptitud analítica. 
Destreza manual. 
Capacidad de trabajar bajo presión. 
Habilidad de comunicación. 
Excelente ortografía y redacción. 
Confiabilidad. 
Trato amable. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
Cotidianamente debe tomar decisiones en base a lineamientos específicos. 
Complejidad 
Requiere iniciativa, creatividad y dinamismo. 
Iniciativa  
Iniciativa normal para el trabajo 

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

 
 

Elaboración 
 
 
 

Titular de la 
Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

Directora de Mejora 
Regulatoria 
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DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 
DIRECTOR DE 

PROTECCIÓN CIVIL 
Y BOMBEROS

 

AYUDANTE GENERAL
 

SECRETARIA “A”
(2) 

BOMBERO A
(2)

JEFE DE 
PROTECCIÓN CIVIL 

 

JEFE DE BOMBEROS
 

JEFE DEVERIFICACIÓN 
NORMATIVA Y 

VINCULACIÓN A 
EMPRESAS

 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO

 
BOMBERO

 (93)
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Identificación o Datos Generales del Puesto 
Nombre del puesto 

Director de Protección Civil y Bomberos 
Categoría. Confianza Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Dirección de Protección Civil y 

Bomberos 
Jefe Inmediato.  Secretario General 
Puestos a su cargo.  Jefe de Bomberos 

Jefe de Protección Civil 
Jefe de Verificación Normativa y 
Vinculación con Empresas 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Prevenir y controlar eventos de emergencia en el municipio. 
Funciones del Puesto 
Establecer los programas básicos de prevención, auxilio y apoyo frente a la 
eventualidad de desastres provocados por los diferentes tipos de agentes;  
Atender los desastres provocados por los diferentes tipos de agentes y apoyar a 
la población en los casos de emergencia, realizando requisas a los particulares 
cuando se presenten casos urgentes para atender, restituyendo a los particulares 
los bienes requisados una vez controlada la situación de emergencia; 
Elaborar los registros de aforos, afectaciones humanas y materiales que se 
presenten en los asuntos de su competencia  
Coordinar la elaboración del atlas de riesgos 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. 
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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. 
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Requisitos del puesto 
Físicos.  
Esfuerzo físico normal 
Mental 
Esfuerzo mental alto 
Concentración visual 
Concentración visual alto 

 
 

Elaboración 
 
 
 

Titular de la 
Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

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

Jefe de Bomberos 
Categoría. Confianza Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Dirección de Protección Civil y 

Bomberos 
Jefe Inmediato.  Director de Protección Civil y 

Bomberos 
Puestos a su cargo.  Jefe de Protección Civil 

Jefe de Verificación Normativa y 
Vinculación con Empresas 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Mitigar los eventos de riesgo para la población en el municipio. 
Funciones del Puesto 
Propone mecanismos, sistemas y procedimientos para alertar a la población civil 
ante situaciones de emergencia, así como informar de las normas de 
comportamiento, recomendaciones, evolución de la emergencia e instrucciones 
en caso de evacuación que sirvan de apoyo en las distintas facetas que se 
presenten como consecuencia de la emergencia 
Formula el análisis y evaluación primaria de la magnitud del siniestro, para 
mantener informado a la Dirección General de Protección Civil y Bomberos, para 
que a su vez informe al Presidente Municipal y en su caso al Consejo Municipal 
de Protección Civil 
Implementa la atención de las diferentes contingencias la coordinación con el 
personal de las dependencias participantes en la respuesta ante situaciones de 
emergencia, conforme a las respectivas jurisdicciones y ámbitos de 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.  
Hacer cumplir de las funciones y atribuciones de los servicios públicos 
municipales. 
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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 
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Requisitos del puesto 
Físicos.  
Esfuerzo físico normal 
Mental 
Esfuerzo mental alto 
Concentración visual 
Concentración visual alto 

 
 

Elaboración 
 
 
 

Titular de la 
Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

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

Jefe de Protección Civil 
Categoría. Confianza Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Dirección de Protección Civil y 

Bomberos 
Jefe Inmediato.  Director de Protección Civil y 

Bomberos 
Puestos a su cargo.  N/A 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Participar y apoyar en tiempo y forma en desastres naturales.  
Funciones del Puesto 
Atender los desastres provocados por los diferentes tipos de agentes y apoyar a 
la población en los casos de emergencia, realizando requisas a los particulares 
cuando se presenten casos urgentes para atender, restituyendo a los particulares 
los bienes requisados una vez controlada la situación de emergencia; 
Implementar los trabajos de búsqueda y salvamento de personas, y en 
coordinación con las dependencias competentes, autorizar su movilización a otras 
zonas urbanas donde sean requeridos sus servicios. 
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. 
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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,  
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 

 
  



 

58 
 

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 Verificación Normativa y Vinculación con Empresas 
Categoría. Confianza Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Dirección de Protección Civil y 

Bomberos 
Jefe Inmediato.  Director de Protección Civil y 

Bomberos 
Puestos a su cargo.  N/A 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Mantiene actualizado en la normatividad y reglamentación en materia de 
Protección Civil, así como vigilar la aplicación adecuada de las leyes, reglamentos 
y demás disposiciones legales relativos a la materia. 
Funciones del Puesto 
Efectúa los análisis de riesgo, así como la evaluación de las medidas de seguridad 
a todo giro, empresa o establecimiento con apego irrestricto a las leyes, 
reglamentos y disposiciones vigentes en materia;  
Elabora las actas y documentación complementaria de cada visita de inspección 
en los que se detallen las observaciones encontradas en cada visita, señalando 
en los casos que corresponda la existencia de irregularidades, su naturaleza y 
magnitud, información necesaria para determinar las medidas correctivas a 
sugerir o aplicar. 
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. 
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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 
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Requisitos del puesto 
Físicos.  
Esfuerzo físico normal 
Mental 
Esfuerzo mental alto 
Concentración visual 
Concentración visual alto 

 
 

Elaboración 
 
 
 

Titular de la 
Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

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

Bombero  
Categoría.  Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Secretaría General  

Dirección de Protección Civil y 
Bomberos 

Jefe Inmediato.  Director de Protección Civil y Bomberos 
Puestos a su cargo.  N/A 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Acudir sin demora para atender los servicios de emergencia que por conducto del 
Encargado de Turno se les designe, además de todos aquellos en los que se deba 
intervenir en atención a las demandas de auxilio de la población. 
Funciones del Puesto 
Pasa lista y revista a las 07:45 horas., además de realizar la revisión minuciosa 
de instalaciones, vehículos, equipo, herramienta recibidas al cambio de turno, 
documentando e informando a la superioridad las novedades e incidencias 
resultantes; 
Cumple con prontitud, respeto, imparcialidad, rectitud y diligencia las órdenes e 
instrucciones que reciba. 
Acude sin demora a la atención de los servicios de emergencia que se le 
designen. 
Informa en tiempo y forma a la superioridad por los conductos debidos los detalles 
de los servicios que atiendan. 
Da el uso adecuado de los recursos materiales asignados para la atención de los 
servicios de emergencia;  
Informa en tiempo y forma de toda incidencia en la que se vean involucradas las 
unidades, equipo y herramienta durante la atención de los servicios, sea por fallas 
mecánicas, eléctricas, hidráulicas o por cualquier otra causa, debiendo de generar 
el informe detallado para dar trámite inmediato a la reparación correspondiente; 
Elabora el informe detallado después de cada servicio en los formatos 
correspondientes; 
Realiza las funciones de Pitonero, herramientita durante la atención de los 
servicios de emergencia. 
Realiza a través del cumplimiento en tiempo y forma de las órdenes e 
instrucciones que reciba de sus mandos inmediatos. 
Las demás que le designe la superioridad. 
Responsabilidades del puesto 
El ocupante del puesto será responsable por: 
La calidad de su trabajo. 
La confidencialidad de la información que se genere en el área. 
El uso adecuado de su equipo de trabajo 
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Especificación del puesto. 
Conocimientos 
En técnicas de control y combate de incendios, uso y manejo de extintores, 
manejo de mangueras y chorros (Pitonero), manejo de herramientas manuales,  
mecánicas e hidráulicas, manejo de escaleras, de natación, de cuerdas, de 
primeros auxilios y de conducción de vehículos de emergencia 
Experiencia laboral 
Mínima de 4 meses en la ejecución de maniobras y técnicas de control y combate 
de incendios, uso y manejo de herramienta manual y en natación. 
Toma de decisiones, y afectación 
Requiere tener capacidad para análisis de situaciones y factores de riesgo 
relativas a la atención de servicios de emergencia, así como para el correcto 
empleo de los recursos materiales y equipamiento 
Complejidad 
Para el correcto desempeño del puesto deberá demostrar no tener limitaciones e 
Impedimentos de carácter físico, orgánico, psicológico y psicomotriz que le 
restrinja desarrollar las técnicas de control y combate de incendios, uso y manejo 
de extintores, de manejo de mangueras y chorros (Pitonero), de manejo de 
escaleras, de natación, de cuerdas, de primeros auxilios y de conducción de 
vehículos de emergencia. 

 
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 

Bombero A 
Categoría.  Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Secretaría General  

Dirección de Protección Civil y 
Bomberos 

Jefe Inmediato.  Director de Protección Civil y 
Bomberos 

Puestos a su cargo.  N/A 
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Acudir sin demora para atender los servicios de emergencia que por conducto del 
Encargado de Turno se les designe, además de todos aquellos en los que se deba 
intervenir en atención a las demandas de auxilio de la población. 
Funciones del Puesto 
Pasa lista y revista a las 07:45 horas., además de realizar la revisión minuciosa 
de instalaciones, vehículos, equipo, herramienta recibidas al cambio de turno, 
documentando e informando a la superioridad las novedades e incidencias 
resultantes; 
Cumple con prontitud, respeto, imparcialidad, rectitud y diligencia las órdenes e 
instrucciones que reciba. 
Acude sin demora a la atención de los servicios de emergencia que se le 
designen. 
Informa en tiempo y forma a la superioridad por los conductos debidos los detalles 
de los servicios que atiendan. 
Da el uso adecuado de los recursos materiales asignados para la atención de los 
servicios de emergencia;  
Informa en tiempo y forma de toda incidencia en la que se vean involucradas las 
unidades, equipo y herramienta durante la atención de los servicios, sea por fallas 
mecánicas, eléctricas, hidráulicas o por cualquier otra causa, debiendo de generar 
el informe detallado para dar trámite inmediato a la reparación correspondiente; 
Elabora el informe detallado después de cada servicio en los formatos 
correspondientes; 
Realiza las funciones de Pitonero, herramientita durante la atención de los 
servicios de emergencia. 
Realiza a través del cumplimiento en tiempo y forma de las órdenes e 
instrucciones que reciba de sus mandos inmediatos. 
Las demás que le designe la superioridad. 
Responsabilidades del puesto 
El ocupante del puesto será responsable por: 
La calidad de su trabajo. 
La confidencialidad de la información que se genere en el área. 
El uso adecuado de su equipo de trabajo 
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Especificación del puesto. 
Conocimientos 
En técnicas de control y combate de incendios, uso y manejo de extintores, 
manejo de mangueras y chorros (Pitonero), manejo de herramientas manuales,  
mecánicas e hidráulicas, manejo de escaleras, de natación, de cuerdas, de 
primeros auxilios y de conducción de vehículos de emergencia 
Experiencia laboral 
Mínima de 4 meses en la ejecución de maniobras y técnicas de control y combate 
de incendios, uso y manejo de herramienta manual y en natación. 
Toma de decisiones, y afectación 
Requiere tener capacidad para análisis de situaciones y factores de riesgo 
relativas a la atención de servicios de emergencia, así como para el correcto 
empleo de los recursos materiales y equipamiento 
Complejidad 
Para el correcto desempeño del puesto deberá demostrar no tener limitaciones e 
Impedimentos de carácter físico, orgánico, psicológico y psicomotriz que le 
restrinja desarrollar las técnicas de control y combate de incendios, uso y manejo 
de extintores, de manejo de mangueras y chorros (Pitonero), de manejo de 
escaleras, de natación, de cuerdas, de primeros auxilios y de conducción de 
vehículos de emergencia. 

 
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.  Secretaría General  

Dirección de Protección Civil y 
Bomberos 

Jefe Inmediato.  Director de Protección Civil y 
Bomberos 

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 elaboración y trámite de la 
documentación que genera la dependencia y de la recepción de información 
externa. 
Funciones del Puesto 
Recibe, registra, distribuye y archiva la correspondencia recibida. 
Captura y redacta  oficios en base a las indicaciones recibidas,  
Elabora  reportes, estadísticas; análisis y clasificación de datos.  
Maneja agenda, recepción y control de llamadas y visitas.   
Brinda información de asuntos generales para cualquier aclaración y/o duda de 
superiores.  
Mantiene discreción de información en ocasiones privilegiada. 
Responsabilidades del puesto 
El ocupante del puesto será responsable por: 
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,  preferentemente con estudios  comerciales 
Conocimientos 
Adaptabilidad a diversos puestos. 
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en (Word, Excel, 
PowerPoint). 
Facilidad de palabra. 
Excelente ortografía y redacción 
Experiencia laboral 
El ocupante del puesto deberá tener 1 año de experiencia en puesto similar 
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Habilidades  
Adaptabilidad a diversos puestos. 
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en (Word, Excel, 
PowerPoint). 
Facilidad de palabra. 
Excelente ortografía y redacción 
Toma de decisiones, y afectación 
Las actividades del ocupante del puesto son establecidas por el superior 
jerárquico, sin embargo, el ocupante del puesto utilizará su criterio en los casos 
que así se le indique. 
Complejidad 
El ocupante del puesto seguirá una metodología establecida, que le requerirá 
iniciativa y precisión, para el diseño y selección de las herramientas más 
adecuadas para lograr los objetivos de su área. 

 
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.  Secretaría General  

Dirección de Protección Civil y 
Bomberos 

Jefe Inmediato.  Director de Protección Civil y Bomberos 
 
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 
La calidad de la limpieza de las áreas que se le asignen. 
El adecuado control del material de limpieza asignado. 
Atender, con puntualidad y eficiencia, las indicaciones de su superior. 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
mínimos de primaria 
Experiencia laboral 
El ocupante del puesto no requiere de experiencia, pero es indispensable que 
conozca el funcionamiento de las herramientas de trabajo. 
Toma de decisiones, y afectación 
El trabajo exige solo interpretar y aplicar las órdenes o instrucciones recibidas. No 
requiere tomar decisiones importantes. 
Complejidad 
El trabajo que se realiza en este puesto es rutinario, no ofrecen dificultad al 
realizarlo 
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Requisitos del puesto 
Físicos.  
Esfuerzo físico normal 
Mental 
Esfuerzo mental normal 
Concentración visual 
Concentración visual normal 

 
Elaboración 

 
 

Titular de la  
Dependencia 

Revisión 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 

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

Auxiliar Administrativo 
Categoría. Base Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Secretaría General  

Dirección de Protección Civil y 
Bomberos 

Jefe Inmediato.  Director de Protección Civil y Bomberos 
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 elaboración y trámite de la 
documentación que genera la dependencia y de la recepción de información 
externa. 
Funciones del Puesto 
Recibe, registra, distribuye y archiva la correspondencia recibida. 
Captura y redacta  oficios en base a las indicaciones recibidas,  
Elabora  reportes, estadísticas; análisis y clasificación de datos.  
Maneja agenda, recepción y control de llamadas y visitas.   
Brinda información de asuntos generales para cualquier aclaración y/o duda de 
superiores.  
Mantiene discreción de información en ocasiones privilegiada. 
Responsabilidades del puesto 
El ocupante del puesto será responsable por: 
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,  preferentemente con estudios  comerciales 
Conocimientos 
Adaptabilidad a diversos puestos. 
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en (Word, Excel, 
PowerPoint). 
Facilidad de palabra. 
Excelente ortografía y redacción 
Experiencia laboral 
El ocupante del puesto deberá tener 1 año de experiencia en puesto similar 
Habilidades  
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Adaptabilidad a diversos puestos. 
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en (Word, Excel, 
PowerPoint). 
Facilidad de palabra. 
Excelente ortografía y redacción 
Toma de decisiones, y afectación 
Las actividades del ocupante del puesto son establecidas por el superior 
jerárquico, sin embargo, el ocupante del puesto utilizará su criterio en los casos 
que así se le indique. 
Complejidad 
El ocupante del puesto seguirá una metodología establecida, que le requerirá 
iniciativa y precisión, para el diseño y selección de las herramientas más 
adecuadas para lograr los objetivos de su área. 

 
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 Inspección y Vigilancia Municipal 

DIRECCIÓN  DE INSPECCIÓN Y 
VIGILANCIA MUNICIPAL

DIRECTOR DE 
INSPECCIÓN Y 

VIGILANCIA 
MUNICIPAL

 

INSPECTOR 
ESPECIALIZADO

(2)

SECRETARIA B

ESPECIALISTA A
(2)

INSPECTOR D
(8)

AUXILIAR TECNICO 
A/A

ESPECIALISTA AA
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Nombre del puesto 

Director de Inspección y Vigilancia Municipal 
Categoría. Confianza Nivel N/A 
Dependencia de asignación. Dirección de Inspección y Vigilancia 

Municipal 
Jefe Inmediato. Secretario General 
Puestos a su cargo. Jefe de Inspección a Espacios 

Abiertos Jefe de Inspección Ecológica 
Jefe de Inspección de Obra 
Jefe de Inspección a Reglamentos 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Identificar, verificar y sancionar el incumplimiento a la normatividad vigente. 
Funciones del Puesto 
Determinar la existencia de infracciones a las leyes, reglamentos y normas 
oficiales mexicanas de aplicación municipal, y en su caso las de aplicación federal 
y estatal según sea el caso, así como aplicar las medidas de seguridad de 
inmediata ejecución que correspondan, salvo que competan a otras 
dependencias de la Administración Pública Municipal; 
Ordenar visitas de inspección en general para verificar el cumplimiento de las 
leyes, reglamentos y normas oficiales mexicanas de aplicación municipal, salvo 
que competan a otras dependencias de la Administración Pública Municipal, así 
como de aquellas exclusivamente de competencia federal o estatal que por 
convenio corresponda inspeccionar al municipio; Llevar a cabo la inspección y 
vigilancia permanente y organizada del cumplimiento de las leyes y reglamentos 
de aplicación municipal por los particulares, así como del uso de licencias, 
permisos, autorizaciones o concesiones otorgados por la autoridad municipal al 
amparo de dichos ordenamientos, dentro del territorio municipal, en las materias 
de comercio, industria, servicios, comercio que se ejerce en la vía pública, 
espacios abiertos, anuncios, espectáculos y diversiones públicas, ornato, 
estacionamientos, en materia urbanística, en predios en donde se ejecuten obras 
de edificación, excavación, demolición o conexiones irregulares a servicios 
públicos municipales y las condiciones para el manejo, conservación y expendio 
de productos lácteos, cárnicos de ganado y aves, así como sus derivados; en el 
ámbito ecológico, y en general, todas las materias objeto de inspección y 
vigilancia por parte de la autoridad municipal, salvo que competan a otras 
dependencias de la Administración Pública Municipal; 
Llevar a cabo las clausuras como medidas de seguridad correspondiente que con 
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motivo de las inspecciones, den como resultado de las irregularidades en que se 
encuentra un establecimiento comercial, industrial, o de prestación de servicios, 
en puesto fijo o semifijo que ejerza comercio en la vía pública, en predios en 
donde se lleven a cabo edificaciones o construcciones, excavaciones o 
demoliciones, en lugares o establecimientos en los que se advierta, el manejo, 
conservación y expendio de productos lácteos, cárnicos de ganado, aves, así 
como sus productos; así como las derivadas en materia ecológica salvo que  
competa a otras dependencias de la Administración Pública 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 
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, 

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. 
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Organización, 
Negociación, 
Trabajo en Equipo, 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
Cotidianamente debe tomar decisiones de suma importancia basándose en 
las diferentes normas y políticas que rigen en el Gobierno Municipal, afecta a 
la Coordinación y Ayuntamiento. 
Complejidad 
Requiere iniciativa, creatividad y dinamismo, actividades variadas y de complejidad 
alta. 

Iniciativa 
Iniciativa para la resolución de problemas alta 

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

Elaboración 
 
 
 

Titular de la 
Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

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

Jefe de Inspección a Espacios Abiertos 
Categoría. Confianza Nivel N/A 
Dependencia de asignación. Dirección de Inspección y Vigilancia 

Municipal 
Jefe Inmediato. Director de Inspección y Vigilancia 

Municipal 
Puestos a su cargo.   N/A 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Verificar el cumplimento de la normatividad, en su defecto aplicar las 
sanciones correspondientes de acuerdo al marco jurídico vigente en la materia. 
Funciones del Puesto 
Realizar la inspección y vigilancia del cumplimiento de las leyes y reglamentos de 
aplicación municipal por los particulares, así como del uso de licencias, permisos, 
autorizaciones o concesiones otorgados por la autoridad municipal al amparo de 
dichos ordenamientos, dentro del territorio municipal, en las materias espacios 
abiertos, 
Llevar a cabo las clausuras e incautaciones de bienes como medidas de 
seguridad correspondiente, que, con motivo de las inspecciones, den como 
resultado de las irregularidades en que se encuentra en puesto fijo o semifijo que 
ejerza comercio en la vía pública. 
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, 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. 

Elaboración 
 
 

Titular de la 
Dependencia 

Revisión 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 

Directora de Mejora 
Regulatoria 

Requisitos del puesto 
Físicos. 
Esfuerzo físico normal 
Mental 
Esfuerzo mental alto 
Concentración visual 
Concentración visual alto 
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Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Verificar el cumplimento de la normatividad, en su defecto aplicar las 
sanciones correspondientes de acuerdo al marco jurídico vigente en la materia. 
Funciones del Puesto 

Realizar la inspección y vigilancia del cumplimiento de las leyes y reglamentos 
en materia ecológica. 

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 

Identificación o Datos Generales del Puesto 
Nombre del puesto 

Jefe de Inspección Ecológica 
Categoría. Confianza Nivel N/A 
Dependencia de asignación. Dirección de Inspección y Vigilancia 

Municipal 
Jefe Inmediato. Director de Inspección y Vigilancia 

Municipal 
Puestos a su cargo.   N/A 
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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 
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 Inspección de Obra 
Categoría. Confianza Nivel N/A 
Dependencia de asignación. Dirección de Inspección y Vigilancia 

Municipal 
Jefe Inmediato. Director de Inspección y Vigilancia 

Municipal 
Puestos a su cargo.   N/A 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Verificar el cumplimento de la normatividad, en su defecto aplicar las 
sanciones correspondientes de acuerdo al marco jurídico vigente en la materia. 
Funciones del Puesto 
Llevar a cabo la inspección y vigilancia permanente y organizada del cumplimiento 
de las leyes y reglamentos de aplicación municipal por los particulares, así como 
del uso de licencias, permisos, autorizaciones o concesiones otorgados por la 
autoridad municipal al amparo de dichos ordenamientos, dentro del territorio 
municipal, en materia urbanística, en predios en donde se ejecuten obras de 
edificación, excavación, demolición o conexiones irregulares a servicios públicos 
municipales. 
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. 
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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 
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Requisitos del puesto 
Físicos. 
Esfuerzo físico normal 
Mental 
Esfuerzo mental alto 
Concentración visual 
Concentración visual alto 

 
Elaboración 

 
 
 

Titular de la 
Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

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

Jefe de Inspección a Reglamentos 
Categoría. Confianza Nivel N/A 
Dependencia de asignación. Dirección de Inspección y Vigilancia 

Municipal 
Jefe Inmediato. Director de Inspección y Vigilancia 

Municipal 
Puestos a su cargo.   N/A 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Verificar el cumplimento de la normatividad, en su defecto aplicar las 
sanciones correspondientes de acuerdo al marco jurídico vigente en la materia. 
Funciones del Puesto 
Realizar inspección y vigilancia permanente y organizada del cumplimiento de las 
leyes y reglamentos de aplicación municipal por los particulares, así como del uso 
de licencias, permisos, autorizaciones o concesiones otorgados por la autoridad 
municipal al amparo de dichos ordenamientos, dentro del territorio municipal, en 
las materias de comercio, industria, servicios, anuncios, espectáculos, ornato e 
imagen urbana, estacionamientos, y las condiciones para el manejo, 
conservación y expendio de productos lácteos, cárnicos de ganado y aves, así 
como sus derivados, y en general, todas las materias objeto de inspección y 
vigilancia por parte de la autoridad municipal, salvo que competan a otras 
dependencias de la Administración Pública 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 
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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. 
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 

Inspector 
Categoría. Confianza Nivel N/A 
Dependencia de asignación. Dirección de Inspección y Vigilancia 

Municipal 
Jefe Inmediato. Director de Inspección y Vigilancia 

Municipal 
Puestos a su cargo.  N/A 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Realizar las visitas y operativos de inspección en el área que corresponda a su 
actuación, vigilando que los establecimientos públicos o giros comerciales que 
inspeccione funcionen debidamente con estricto apego a la normatividad vigente; 
así como cualquier actividad humana que contravenga las disposiciones 
reglamentarias. 
Funciones del Puesto 
Realiza las inspecciones y verificaciones programadas en base al esquema 
operativo indicado por jefe inmediato. 
Sanciona las actividades comerciales, de obra pública, las que dañen el medio 
ambiente, entre otras en base al Reglamento Municipal que corresponda según 
el caso. Atiende los reportes, quejas o denuncias ciudadanas procurando la 
respuesta o solución de las mismas. 
Responsabilidades del puesto 
El mobiliario y equipo asignado. 
La calidad de su trabajo. 
La información confidencial, que maneja. 

 
  Especificación del puesto. 

Escolaridad. 
Bachillerato o Licenciatura en áreas Administrativas 
Conocimientos 
debe conocer las disposiciones de orden legal Federales, Estatales y 
Municipales, que tengan relación directa con sus funciones y atribuciones, como 
son: la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco, Ley de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipio y 
de los Reglamentos Municipales aplicables en esta materia. 
Además de contar con conocimientos en el manejo de equipo de cómputo y 
paquetes de software administrativo y contable. 
Experiencia laboral 
El ocupante del puesto, requiere contar con experiencia mínima de 1 año en 
puestos de responsabilidad similar. 
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Habilidades 
Aptitud analítica. 
Excelente redacción y ortografía. 
Facilidad de palabra. 
Confiabilidad. 
Trato amable 
Toma de decisiones, y afectación 

 
 
 
 
 

 
 

  

Cotidianamente debe tomar decisiones importantes basándose en las 
disposiciones jurídicas aplicables. 
Complejidad 
Las actividades de este puesto son variadas y constantemente requieren de 
una actuación original; por lo que el ocupante deberá tener ingenio, iniciativa, 
inventiva y precisión, para garantizar el óptimo desarrollo de su área. 

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 

Inspector A 
Categoría. Confianza Nivel N/A 
Dependencia de asignación. Dirección de Inspección y Vigilancia 

Municipal 
Jefe Inmediato. Director de Inspección y Vigilancia 

Municipal 
Puestos a su cargo.  N/A 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Realizar las visitas y operativos de inspección en el área que corresponda a su 
actuación, vigilando que los establecimientos públicos o giros comerciales que 
inspeccione funcionen debidamente con estricto apego a la normatividad vigente; 
así como cualquier actividad humana que contravenga las disposiciones 
reglamentarias. 
Funciones del Puesto 
Realiza las inspecciones y verificaciones programadas en base al esquema 
operativo indicado por jefe inmediato. 
Sanciona las actividades comerciales, de obra pública, las que dañen el medio 
ambiente, entre otras en base al Reglamento Municipal que corresponda según 
el caso. Atiende los reportes, quejas o denuncias ciudadanas procurando la 
respuesta o solución de las mismas. 
Responsabilidades del puesto 
El mobiliario y equipo asignado. 
 La calidad de su trabajo. 
La información confidencial, que maneja. 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad. 
Bachillerato o Licenciatura en áreas Administrativas 
Conocimientos 
debe conocer las disposiciones de orden legal Federales, Estatales y Municipales, 
que tengan relación directa con sus funciones y atribuciones, como son: la Ley de 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, Ley de los 
Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipio y de los Reglamentos 
Municipales aplicables en esta materia. 
Además de contar con conocimientos en el manejo de equipo de cómputo y 
paquetes de software administrativo y contable. 
Experiencia laboral 
El ocupante del puesto, requiere contar con experiencia mínima de 1 año en 
puestos de responsabilidad similar. 
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Habilidades 
Aptitud analítica. 
Excelente redacción y ortografía. 
Facilidad de palabra. 
Confiabilidad. 
Trato amable 

Toma de decisiones, y afectación 
Cotidianamente debe tomar decisiones importantes basándose en las 
disposiciones jurídicas aplicables. 
Complejidad 
Las actividades de este puesto son variadas y constantemente requieren de 
una actuación original; por lo que el ocupante deberá tener ingenio, iniciativa, 
inventiva y precisión, para garantizar el óptimo desarrollo de su área. 

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 

Inspector B 
Categoría. Confianza Nivel N/A 
Dependencia de asignación. Dirección de Inspección y Vigilancia 

Municipal 
Jefe Inmediato. Director de Inspección y Vigilancia 

Municipal 
Puestos a su cargo.   N/A 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Realizar las visitas y operativos de inspección en el área que corresponda a su 
actuación, vigilando que los establecimientos públicos o giros comerciales que 
inspeccione funcionen debidamente con estricto apego a la normatividad 
vigente; así como cualquier actividad humana que contravenga las disposiciones 
reglamentarias. 
Funciones del Puesto 
Realiza las inspecciones y verificaciones programadas en base al esquema 
operativo indicado por jefe inmediato. 
Sanciona las actividades comerciales, de obra pública, las que dañen el medio 
ambiente, entre otras en base al Reglamento Municipal que corresponda según 
el caso. Atiende los reportes, quejas o denuncias ciudadanas procurando la 
respuesta o solución de las mismas. 
Responsabilidades del puesto 
El mobiliario y equipo asignado. 
 La calidad de su trabajo. 
La información confidencial, que maneja 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad. 
Bachillerato o Licenciatura en áreas Administrativas 
Conocimientos 
Debe conocer las disposiciones de orden legal Federales, Estatales y 
Municipales, que tengan relación directa con sus funciones y atribuciones, como 
son: la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco, Ley de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipio y 
de los Reglamentos Municipales aplicables en esta materia. 
Además de contar con conocimientos en el manejo de equipo de cómputo y 
paquetes de software administrativo y contable. 
Experiencia laboral 
El ocupante del puesto, requiere contar con experiencia mínima de 1 año en 
puestos de responsabilidad similar. 
Habilidades 
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Aptitud analítica. 
Excelente redacción y ortografía. 
Facilidad de palabra. 
Confiabilidad. 
Trato amable 
Toma de decisiones, y afectación 
Cotidianamente debe tomar decisiones importantes basándose en las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Complejidad 
Las actividades de este puesto son variadas y constantemente requieren de una 
actuación original; por lo que el ocupante deberá tener ingenio, iniciativa, 
inventiva y precisión, para garantizar el óptimo desarrollo de su área. 

Elaboración 
 
 
 

Titular de la 
Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

Directora de Mejora 
Regulatoria 

Requisitos del puesto 
Físicos. 
Esfuerzo físico normal 
Mental 
Esfuerzo mental alto 
Concentración visual 
Concentración visual alto 
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Identificación o Datos Generales del Puesto 
Nombre del puesto 

Inspector C 
Categoría. Confianza Nivel N/A 
Dependencia de asignación. Dirección de Inspección y Vigilancia 

Municipal 
Jefe Inmediato. Director de Inspección y Vigilancia 

Municipal 
Puestos a su cargo.   N/A 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Realizar las visitas y operativos de inspección en el área que corresponda a su 
actuación, vigilando que los establecimientos públicos o giros comerciales que 
inspeccione funcionen debidamente con estricto apego a la normatividad 
vigente; así como cualquier actividad humana que contravenga las disposiciones 
reglamentarias. 
Funciones del Puesto 
Realiza las inspecciones y verificaciones programadas en base al esquema 
operativo indicado por jefe inmediato. 
Sanciona las actividades comerciales, de obra pública, las que dañen el medio 
ambiente, entre otras en base al Reglamento Municipal que corresponda según 
el caso. Atiende los reportes, quejas o denuncias ciudadanas procurando la 
respuesta o solución de las mismas. 
Responsabilidades del puesto 
El mobiliario y equipo asignado. 
La calidad de su trabajo. 
La información confidencial, que maneja. 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad. 
Bachillerato o Licenciatura en áreas Administrativas 
Conocimientos 
Debe conocer las disposiciones de orden legal Federales, Estatales y 
Municipales, que tengan relación directa con sus funciones y atribuciones, como 
son: la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco, Ley de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipio y de 
los Reglamentos Municipales aplicables en esta materia. 
Además de contar con conocimientos en el manejo de equipo de cómputo y 
paquetes de software administrativo y contable. 
Experiencia laboral 
El ocupante del puesto, requiere contar con experiencia mínima de 1 año en 
puestos de responsabilidad similar. 
Habilidades 
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Aptitud analítica. 
Excelente redacción y ortografía.  
Facilidad de palabra. 
Confiabilidad. 
Trato amable 
Toma de decisiones, y afectación 
Cotidianamente debe tomar decisiones importantes basándose en las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Complejidad 
Las actividades de este puesto son variadas y constantemente requieren de una 
actuación original; por lo que el ocupante deberá tener ingenio, iniciativa, 
inventiva y precisión, para garantizar el óptimo desarrollo de su área. 

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 

Inspector D 
Categoría. Confianza Nivel N/A 
Dependencia de asignación. Dirección de Inspección y Vigilancia 

Municipal 
Jefe Inmediato. Director de Inspección y Vigilancia 

Municipal 
Puestos a su cargo.  N/A 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Realizar las visitas y operativos de inspección en el área que corresponda a su 
actuación, vigilando que los establecimientos públicos o giros comerciales que 
inspeccione funcionen debidamente con estricto apego a la normatividad 
vigente; así como cualquier actividad humana que contravenga las disposiciones 
reglamentarias. 
Funciones del Puesto 
Realiza las inspecciones y verificaciones programadas en base al esquema 
operativo indicado por jefe inmediato. 
Sanciona las actividades comerciales, de obra pública, las que dañen el medio 
ambiente, entre otras en base al Reglamento Municipal que corresponda según 
el caso. Atiende los reportes, quejas o denuncias ciudadanas procurando la 
respuesta o solución de las mismas. 
Responsabilidades del puesto 
El mobiliario y equipo asignado. 
 La calidad de su trabajo. 
La información confidencial, que maneja. 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad. 
Bachillerato o Licenciatura en áreas Administrativas 
Conocimientos 
Debe conocer las disposiciones de orden legal Federales, Estatales y 
Municipales, que tengan relación directa con sus funciones y atribuciones, como 
son: la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco, Ley de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipio y de 
los Reglamentos Municipales aplicables en esta materia. 
Además de contar con conocimientos en el manejo de equipo de cómputo y 
paquetes de software administrativo y contable. 
Experiencia laboral 
El ocupante del puesto, requiere contar con experiencia mínima de 1 año en 
puestos de responsabilidad similar. 
Habilidades 
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Aptitud analítica. 
Excelente redacción y ortografía. 
Facilidad de palabra. 
Confiabilidad. 
Trato amable 
Toma de decisiones, y afectación 
Cotidianamente debe tomar decisiones importantes basándose en las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Complejidad 
Las actividades de este puesto son variadas y constantemente requieren de una 
actuación original; por lo que el ocupante deberá tener ingenio, iniciativa, 
inventiva y precisión, para garantizar el óptimo desarrollo de su área. 

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 

Inspector Especializado 
Categoría. Confianza Nivel N/A 
Dependencia de asignación. Dirección de Inspección y Vigilancia 

Municipal 
Jefe Inmediato. Director de Inspección y Vigilancia 

Municipal 
Puestos a su cargo.   N/A 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Realizar las visitas y operativos de inspección en el área que corresponda a su 
actuación, vigilando que los establecimientos públicos o giros comerciales que 
inspeccione funcionen debidamente con estricto apego a la normatividad 
vigente; así como cualquier actividad humana que contravenga las disposiciones 
reglamentarias. 
Funciones del Puesto 
Realiza las inspecciones y verificaciones programadas en base al esquema 
operativo indicado por jefe inmediato. 
Sanciona las actividades comerciales, de obra pública, las que dañen el medio 
ambiente, entre otras en base al Reglamento Municipal que corresponda según 
el caso. Atiende los reportes, quejas o denuncias ciudadanas procurando la 
respuesta o solución de las mismas. 
Responsabilidades del puesto 

El mobiliario y equipo asignado. 
 La calidad de su trabajo. 
La información confidencial, que maneja. 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad. 
Bachillerato o Licenciatura en áreas Administrativas 
Conocimientos 
Debe conocer las disposiciones de orden legal Federales, Estatales y 
Municipales, que tengan relación directa con sus funciones y atribuciones, como 
son: la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco, Ley de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipio y de 
los Reglamentos Municipales aplicables en esta materia. 
Además de contar con conocimientos en el manejo de equipo de cómputo y 
paquetes de software administrativo y contable. 
Experiencia laboral 
El ocupante del puesto, requiere contar con experiencia mínima de 1 año en 
puestos de responsabilidad similar. 
Habilidades 
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Aptitud analítica. 
Excelente redacción y ortografía. 
Facilidad de palabra. 
Confiabilidad. 
Trato amable 
Toma de decisiones, y afectación 
Cotidianamente debe tomar decisiones importantes basándose en las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Complejidad 
Las actividades de este puesto son variadas y constantemente requieren de una 
actuación original; por lo que el ocupante deberá tener ingenio, iniciativa, 
inventiva y precisión, para garantizar el óptimo desarrollo de su área. 

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

Elaboración 
 
 
 

Titular de la 
Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

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

Auxiliar Técnico A/A 
Categoría. Base Nivel N/A 
Dependencia de asignación. Dirección de Inspección y Vigilancia 

Municipal 
Jefe Inmediato. Director de Inspección y Vigilancia 

Municipal 
Puestos a su cargo.   N/A 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Colabora en la organización y ejecución de programas y actividades de las 
áreas de asignación, así como en el cuidado y resguardo de los recursos 
destinados para el desarrollo y cumplimiento de objetivos. 
Funciones del Puesto 
Participa en la coordinación y organización de actividades correspondientes al 
área. Analiza y contesta la correspondencia que le asigne su jefe inmediato, así 
como los  oficios turnados por las diferentes Dependencias. 
Realizar las demás actividades que le indique su superior inmediato. 
Responsabilidades del puesto 
El ocupante del puesto será responsable por: 
Al separarse del cargo deberá entregar las oficinas de acuerdo al procedimiento 
que para tal efecto aplique. 
Es responsable de los bienes bajo su resguardo, que obren en el inventario 
registrado en la Dirección de Inspección y Reglamentos. 
La calidad de su trabajo. 
Los recursos económicos asignados. 
El trabajo que desempeña el personal a su cargo, que deberá apegarse en todo 
momento a la normatividad correspondiente. 
La información confidencial, que maneja. 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad. 
Licenciatura en áreas Administrativas titulado 
Conocimientos 
Con conocimientos de Administración Pública, Códigos Municipales, Ley de 
Gobierno y la Administración Pública Municipal para el Estado de Jalisco, Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, Ley de Trabajadores 
al Servicio del Estado, la Reglamentación del Ayuntamiento en esta materia, Ley 
de Ingresos del Municipio; además de contar con alto sentido de responsabilidad, 
don de mando y manejo de recursos humanos. Liderazgo Toma de decisiones, 
Delegar responsabilidades, Organización Control, Negociación, Trabajo en 
equipo, 
Responsable, Honesto, Profesional, Respetuoso, Discrecional, Objetivo y Directo. 
Experiencia laboral 
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El ocupante del puesto requiere experiencia mínima de 1 año en puesto similar 
Habilidades 
Don de mando y manejo de recursos humanos. Liderazgo Toma de decisiones, 
Delegar responsabilidades, Organización Control, Negociación, Trabajo en 
equipo. 

Responsable, Honesto, Profesional, Respetuoso, Discrecional, Objetivo y Directo 
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 
Las actividades a realizar son variadas, complejas y requieren de creatividad y 
dinamismo. 

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

Elaboración 
 
 
 

Titular de la 
Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

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

Especialista “A” 
Categoría. Base Nivel N/A 
Dependencia de asignación. Dirección de Inspección y Vigilancia 

Municipal 
Jefe Inmediato. Director de Inspección y Vigilancia 

Municipal 
Puestos a su cargo.  N/A 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Formular, promover y asesorar proyectos que permitan el mejor desempeño 
apegado a la normatividad. 
Funciones del Puesto 
Coordina las labores del personal de inspección, a efecto de garantizar que se 
desempeñen con estricto apego a la normatividad aplicable, de los tres órdenes 
de gobierno. 
Da seguimiento a las quejas y reportes presentados por los Ciudadanos, 
Contribuyentes y Dependencias, en general, sobre las funciones y atribuciones 
de la Dirección. 
Elaboración y actualiza la base de datos con el resultado de las inspecciones y 
verificaciones practicadas, con la cantidad y tipo de actas elaboradas, con el 
fin de tener un control rápido y eficiente de las mismas. 
Responsabilidades del puesto 
Calidad del trabajo que desempeña. 
La confidencialidad de la información que maneja. 
El adecuado mantenimiento y uso de los equipos que maneja. 
 Desempeñar éticamente su trabajo. 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad. 
Carrera en áreas administrativas 
Conocimientos 
Contables, financieros, según correspondan para el área de adscripción del 
puesto. 
Experiencia laboral 
El ocupante del puesto requiere experiencia mínima de dos años en puesto similar 
Habilidades 
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Adaptabilidad a diversos puestos. 
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en (Word, Excel, 
PowerPoint). 
Exactitud de cálculo, mediciones y de selección, para la organización de 
eventos. Aptitud analítica. 
Destreza manual. Facilidad de palabra. 
Excelente ortografía y redacción. Confiabilidad. 
Trato amable. 
Dominio de otro idioma. 

Toma de decisiones, y afectación 
Las actividades del ocupante del puesto son establecidas por el superior 
jerárquico, sin embargo, el ocupante del puesto utilizará su criterio en los casos 
que así se requiera. 
Complejidad 
El trabajo a desarrollar en este puesto requiere de ingenio y precisión, para 
solventar los contratiempos que se presenten. 

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

Elaboración 
 
 
 

Titular de la 
Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

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

Especialista “AA” 
Categoría. Base Nivel N/A 
Dependencia de asignación. Dirección de Inspección y Vigilancia 

Municipal 
Jefe Inmediato. Director de Inspección y Vigilancia 

Municipal 
Puestos a su cargo.  N/A 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Formular, promover y asesorar proyectos que permitan el mejor desempeño 
apegado a la normatividad. 
Funciones del Puesto 
Coordina las labores del personal de inspección, a efecto de garantizar que se 
desempeñen con estricto apego a la normatividad aplicable, de los tres órdenes 
de gobierno. 
Da seguimiento a las quejas y reportes presentados por los Ciudadanos, 
Contribuyentes y Dependencias, en general, sobre las funciones y atribuciones 
de la Dirección. 
Elaboración y actualiza la base de datos con el resultado de las inspecciones y 
verificaciones practicadas, con la cantidad y tipo de actas elaboradas, con el 
fin de tener un control rápido y eficiente de las mismas. 
Responsabilidades del puesto 
Calidad del trabajo que desempeña. 
La confidencialidad de la información que maneja. 
El adecuado mantenimiento y uso de los equipos que maneja. 
Desempeñar éticamente su trabajo 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad. 
Carrera en áreas administrativas 
Habilidades 
Adaptabilidad a diversos puestos. 
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en (Word, Excel, 
PowerPoint). 
Exactitud de cálculo, mediciones y de selección, para la organización de 
eventos. Aptitud analítica. 
Destreza manual. Facilidad de palabra. 
Excelente ortografía y redacción. Confiabilidad. 
Trato amable. 
Dominio de otro idioma 
Toma de decisiones, y afectación 
Las actividades del ocupante del puesto son establecidas por el superior 
jerárquico, sin embargo, el ocupante del puesto utilizará su criterio en los casos que 
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así se requiera. 

Complejidad 
El trabajo a desarrollar en este puesto requiere de ingenio y precisión, para 
solventar los contratiempos que se presenten.. 

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

Elaboración 
 
 
 

Titular de la 
Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

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

Auxiliar de Oficina 
Categoría. Base Nivel N/A 
Dependencia de asignación. Dirección de Inspección y Vigilancia 

Municipal 
Jefe Inmediato. Director de Inspección y Vigilancia 

Municipal 
Puestos a su cargo.  N/A 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Atiende y da seguimiento a las solicitudes que ingresan. 
Funciones del Puesto 
Recibe y registra documentos. 
Auxilia en el registro y control del consumo de los materiales asignados a su área. 
Elabora documentos. 
Realiza trámites administrativos. 
Elabora e integra informes de actividades. 
Organiza y archiva documentos en general. 
Proporciona seguimiento a los asuntos derivados a su cargo. 
Entrega oficios y correspondencia en general. 
Captura información. 
Las demás inherentes al puesto. 
Responsabilidades del puesto 
Calidad del trabajo realizado. 
Información confidencial que se genere en su área de 
adscripción. El uso adecuado de su equipo de trabajo. 
La información que proporcione. 
El proceso de organización de los eventos y reuniones a su cargo 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad. 
Bachillerato 
Conocimientos 
La escolaridad mínima del ocupante del puesto es bachillerato, preferentemente 
con estudios comerciales, además deberá contar con las siguientes habilidades: 
Adaptabilidad a diversos puestos. 
Conocimiento de equipo de cómputo (Word, Excel, PowerPoint). 
Experiencia laboral 
El ocupante del puesto deberá tener 1 año de experiencia en puesto similar. 
Habilidades 
Adaptabilidad a diversos puestos. 
Conocimiento de equipo de cómputo (Word, Excel, PowerPoint) 
Toma de decisiones, y afectación 
Las actividades del ocupante del puesto son establecidas por el superior 
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jerárquico, sin embargo, el ocupante del puesto utilizará su criterio en los casos que 
así se le indique. 
Complejidad 
El ocupante del puesto seguirá una metodología establecida, que le requerirá 
iniciativa 

y precisión, para el diseño y selección de las herramientas más adecuadas para 
lograr los objetivos del área de adscripción. 

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 



 

105 
 

Identificación o Datos Generales del Puesto 
Nombre del puesto 

Analista 
Categoría. Base Nivel N/A 
Dependencia de asignación. Dirección de Inspección y Vigilancia 

Municipal 
Jefe Inmediato. Director de Inspección y Vigilancia 

Municipal 
Puestos a su cargo.  N/A 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Colabora en la organización y ejecución de programas y actividades de las 
áreas de asignación, así como en el cuidado y resguardo de los recursos 
destinados para el desarrollo y cumplimiento de objetivos. 
Funciones del Puesto 
Participa en la coordinación y organización de actividades correspondientes al 
área. Analiza y contesta la correspondencia que le asigne su jefe inmediato, 
así como los oficios turnados por las diferentes Dependencias. 
Realizar las demás actividades que le indique su superior inmediato. 
Responsabilidades del puesto 
El ocupante del puesto será responsable por: 
Al separarse del cargo deberá entregar las oficinas de acuerdo al procedimiento 
que para tal efecto aplique. 
Es responsable de los bienes bajo su resguardo, que obren en el inventario 
registrado en la Dirección de Inspección y Reglamentos. 
La calidad de su trabajo. 
Los recursos económicos asignados. 
El trabajo que desempeña el personal a su cargo, que deberá apegarse en todo 
momento a la normatividad correspondiente. 
La información confidencial, que maneja. 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad. 
Licenciatura en áreas Administrativas titulado 
Conocimientos 
Con conocimientos de Administración Pública, Códigos Municipales, Ley de 
Gobierno y la Administración Pública Municipal para el Estado de Jalisco, Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, Ley de Trabajadores 
al Servicio del Estado, la Reglamentación del Ayuntamiento en esta materia, Ley 
de Ingresos del Municipio; además de contar con alto sentido de responsabilidad, 
don de mando y manejo de recursos humanos. Liderazgo Toma de decisiones, 
Delegar responsabilidades, Organización Control, Negociación, Trabajo en 
equipo, 
Responsable, Honesto, Profesional, Respetuoso, Discrecional, Objetivo y Directo. 
Experiencia laboral 
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El ocupante del puesto requiere experiencia mínima de 1 año en puesto similar 
Habilidades 
Don de mando y manejo de recursos humanos. Liderazgo Toma de decisiones, 
Delegar responsabilidades, Organización Control, Negociación, Trabajo en 
equipo. 

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 

Responsable, Honesto, Profesional, Respetuoso, Discrecional, Objetivo y Directo 
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 
Las actividades a realizar son variadas, complejas y requieren de creatividad y 
dinamismo. 
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Identificación o Datos Generales del Puesto 
Nombre del puesto 

Secretaria “AA” 
Categoría. Base Nivel N/A 
Dependencia de asignación. Dirección de Inspección y Vigilancia 

Municipal 
Jefe Inmediato. Director de Inspección y Vigilancia 

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. 

Funciones del Puesto 
Da seguimiento a los pendientes del superior jerárquico. 
Realiza estadísticas. 
Realiza las requisiciones de material de su Área. 
Proporciona información al público en general. 
Mantiene actualizado el directorio de las 
dependencias Apoya con la entrega de nómina. 
Elabora oficios y requisiciones. 
Lleva un registro de entrada de oficios. 
Atiende al público. 
Elabora los oficios. 
Lleva un registro de la entrada de oficios. 
Administra los calendarios de actividades y agendas. 
Proporciona información al personal sobre los diversos trámites que se realizan 
en su  área 
Responsabilidades del puesto 
El ocupante del puesto será responsable por: 
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. 
La escolaridad mínima del ocupante del puesto es bachillerato 
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Conocimientos 
La escolaridad mínima del ocupante del puesto es bachillerato, preferentemente 
con estudios comerciales, además deberá contar con las siguientes habilidades: 
Adaptabilidad a diversos puestos. 
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente 
Windows (Word, Excel, PowerPoint). 
Facilidad de palabra. 
Excelente ortografía y redacción. 
Experiencia laboral 

El ocupante del puesto deberá tener 1 año de experiencia en puesto similar. 
Habilidades 
Adaptabilidad a diversos puestos. 
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente 
Windows (Word, Excel, PowerPoint). 
Facilidad de palabra. 
Excelente ortografía y redacción. 
Toma de decisiones, y afectación 
Las actividades del ocupante del puesto son establecidas por el superior 
jerárquico, sin embargo, el ocupante del puesto utilizará su criterio en los casos 
que así se le indique. 
Complejidad 
El ocupante del puesto seguirá una metodología establecida, que le requerirá 
iniciativa y precisión, para el diseño y selección de las herramientas más 
adecuadas para lograr los objetivos del Departamento. 

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 

Secretaria B 
Categoría. Base Nivel N/A 
Dependencia de asignación. Dirección de Inspección y Vigilancia 

Municipal 
Jefe Inmediato. Director de Inspección y Vigilancia 

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. 
Funciones del Puesto 
Da seguimiento a los pendientes del superior jerárquico. 
Realiza estadísticas. 
Realiza las requisiciones de material de su área. 
Proporciona información al público en general. 
Mantiene actualizado el directorio de las dependencias 
Apoya con la entrega de nómina. 
Elabora oficios y requisiciones. 
Lleva un registro de entrada de oficios. 
Atiende al público. 
Elabora los oficios. 
Lleva un registro de la entrada de oficios. 
Administra los calendarios de actividades y agendas. 
Proporciona información al personal sobre los diversos trámites que se realizan 
en su  área. 
Responsabilidades del puesto 
El ocupante del puesto será responsable por: 
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. 
La escolaridad mínima del ocupante del puesto es bachillerato 
Conocimientos 
La escolaridad mínima del ocupante del puesto es bachillerato, 
preferentemente con estudios comerciales, además deberá contar con las 
siguientes habilidades: Adaptabilidad a diversos puestos. 
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente 
Windows (Word, Excel, PowerPoint). 
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Facilidad de palabra 
Excelente ortografía y redacción. 
Experiencia laboral 

El ocupante del puesto deberá tener 1 año de experiencia en puesto similar. 
Habilidades 
Adaptabilidad a diversos puestos. 
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente 
Windows (Word, Excel, PowerPoint). 
Facilidad de palabra. 
Excelente ortografía y redacción. 
Toma de decisiones, y afectación 
Las actividades del ocupante del puesto son establecidas por el superior 
jerárquico, sin embargo, el ocupante del puesto utilizará su criterio en los casos 
que así se le indique. 
Complejidad 
El ocupante del puesto seguirá una metodología establecida, que le requerirá 
iniciativa y precisión, para el diseño y selección de las herramientas más 
adecuadas para lograr los objetivos del Departamento. 

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

Elaboración 
 
 
 

Titular de la 
Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

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

Auxiliar de Servicios Múltiples A 
Categoría. Base Nivel N/A 
Dependencia de asignación. Dirección de Inspección y Vigilancia 

Municipal 
Jefe Inmediato. Director de Inspección y Vigilancia 

Municipal 
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 un informe de actividades realizadas. 
Registro de oficios diarios y turnarlos a la Dirección. 
Atención por teléfono y directa a público en general 
Responsabilidades del puesto 
La calidad de su trabajo. 
La confidencialidad de la información que se genere en el área. 
El uso adecuado de su equipo de trabajo. 
La información que proporcione al exterior 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad. 
Secundaria terminada 
Conocimientos. 
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente 
Windows (Word, Excel, PowerPoint). 
Facilidad de palabra. 
Excelente ortografía y redacción. 
Experiencia laboral 
1 año de experiencia en puesto similar 
Habilidades 
Adaptabilidad a diversos puestos. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
El trabajo aplicar órdenes o instrucciones recibidas 
Complejidad 

Tareas de precisión en la ejecución de instrucciones, 
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Iniciativa 
Normal en puestos de trabajo 

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

Elaboración 
 
 
 

Titular de la 
Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

Directora de 
Mejora Regulatoria 
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DIRECCIÓN  DE DICTAMINACIÓN Y NORMATIVIDAD 
DIRECTOR DE 

DICTAMINACIÓN Y 
NORMATIVIDAD 

 

JEFE DE APOYO A 
SESIONES Y EDICIÓN 

DE LA GACETA 
MUNICIPAL

 

JEFE DE ACUERDOS 
Y SEGUIMIENTO 

 

JEFE DE 
DICTAMINACIÓN Y 

NORMATIVIDAD 
 

ASESOR
 

SECRETARIA A
 

 
  



 

114 
 

Identificación o Datos Generales del Puesto 
Nombre del puesto 

Director de Dictaminación y Normatividad 
Categoría. Confianza Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Dirección de Dictaminación y 

Normatividad 
Jefe Inmediato.  Secretario General 
Puestos a su cargo.  Jefe Dictaminación y Normatividad 

Jefe de Apoyo a Sesiones y 
Ediciones de la Gaceta Municipal 
Jefe de Acuerdos y Seguimiento 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Propiciar la elaboración de normatividad acorde a las prácticas lícitas dentro 
del municipio. 
Funciones del Puesto 
Coordinar y apoyar la elaboración e implementación de los lineamientos y 
criterios generales para la redacción de iniciativas y dictámenes, de 
conformidad a lo previsto en la legislación y normatividad aplicable, y a los 
principios de la doctrina y técnica legislativa; 
Llevar a cabo el estudio permanente de los ordenamientos municipales, en 
coordinación con las dependencias de la Administración Pública Municipal y 
elaborar los proyectos de las modificaciones necesarias para actualizarlos, 
gestionando las manifestaciones de impacto regulatorio que dichos proyectos 
requieran. 
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.  
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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 
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Requisitos del puesto 
Físicos.  
Esfuerzo físico normal 
Mental 
Esfuerzo mental alto 
Concentración visual 
Concentración visual alto 

 
 

Elaboración 
 
 
 

Titular de la 
Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

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

Jefe Dictaminación y Normatividad 
Categoría. Confianza Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Dirección de Dictaminación y 

Normatividad 
Jefe Inmediato.  Director de Dictaminación y 

Normatividad 
Puestos a su cargo.  N/A 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Colaborar en la definición, publicación y difusión de la normatividad aplicable 
a las actividades del municipio para actos dentro de marco de derecho. 
Funciones del Puesto 
Colaborar con los estudios permanentes de los ordenamientos municipales, 
en coordinación con las dependencias de la Administración Pública Municipal 
y la elaboración de los proyectos de las modificaciones necesarias para 
actualizarlos que se le encomienden. 
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, 
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 Apoyo a Sesiones y Ediciones de la Gaceta Municipal 
Categoría. Confianza Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Dirección de Dictaminación y 

Normatividad 
Jefe Inmediato.  Director de Dictaminación y 

Normatividad 
Puestos a su cargo.  N/A 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Coordinar y apoyar en las Sesiones del Ayuntamiento y difusión de los 
acuerdos y normatividad. 
Funciones del Puesto 
Dar seguimiento a los procedimientos de las sesiones del Ayuntamiento, 
notificando las convocatorias emitidas por el Presidente Municipal;  

Apoyar en el proceso de edición y distribución de la Gaceta 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. 
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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 Acuerdo y Seguimiento 
Categoría. Confianza Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Dirección de Dictaminación y 

Normatividad 
Jefe Inmediato.  Director de Dictaminación y 

Normatividad 
Puestos a su cargo.  N/A 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Apoyar en la distribución y control de los acuerdos del Ayuntamiento. 
Funciones del Puesto 
Analizar y turnar los oficios y comunicados tendientes a la ejecución de los 
acuerdos 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.  
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, 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 

Secretaria A 
Categoría. Base Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Dirección de Dictaminación y 

Normatividad 
Jefe Inmediato.  Jefe de Apoyo a Sesiones y Edición 

de la Gaceta 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 y personal o por vías telefónicas o 
electrónicas 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. 
Funciones del Puesto 
Lleva registros sobre los trámites y servicios que presta la Secretaria General. 
Organizar el archivo de la correspondencia y documentación de la Secretaría  
Atiende a la ciudadanía en los asuntos propios de la Dependencia. 
Elaboración de oficios y captura de informes que sean requeridos por su 
superior inmediato. 
Realiza comunicaciones, archivos, y seguimiento de trámites de acuerdo al 
tipo de servicio y actividad que de forma permanente se le haya asignado. 
Lleva la agenda del Secretario. 
Lleva el programa de digitalización de documentos de la Secretaria General. 
Coadyuva en la implementación y ejecución del sistema de clasificación de la 
información y documentación de la Secretaría  
Elabora Cartas de Residencia para la ciudadanía que lo requiera.  
Da seguimiento a los asuntos pendientes del superior jerárquico, y contribuye 
a las tareas asignadas al demás personal de la oficina.   
Realiza las requisiciones de material de las áreas de la Secretaría  
Orienta y canaliza a la ciudadanía que solicita algún servicio. 
Mantiene actualizado el Directorio de las dependencias de la Administración, 
las de otras entidades del Gobierno Federal, Estatal o de otros Municipios, y 
las del propio personal que labora en la Secretaría.  
Apoya con el pago de la nómina 
Proporciona Información al personal del área o de otras oficinas sobre los 
diversos trámites que se realizan en su puesto. 
Prepara para el Secretario General los informes trimestrales de los asuntos 
que son turnados a comisiones.  
Colabora en la realización de los  actos preliminares y protocolarios a las 
sesiones del Ayuntamiento, tales como citatorios, recibimientos, coffee  break, 
entre otras. 
Ayuda a la integración y control del archivo de los expedientes relativos a los 
acuerdos de sesión de Ayuntamiento.  
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Elabora las certificaciones de acuerdos de sesión y demás certificaciones de 
documentos oficiales que requiera la ciudadanía u otras dependencias de la 
administración.  
Colabora con el responsable del área competente, en la elaboración de oficios 
para notificar y requerir la ejecución de los acuerdos de Ayuntamiento.  
Da respuesta a la correspondencia en el que se solicita información relativa a 
los acuerdos y actas de las sesiones de Ayuntamiento.  
Realiza un programa de consulta sobre el seguimiento de los asuntos que son 
turnados a las Comisiones Edilicias.  
Integra expedientes de los turnos a comisiones. 
Se responsabiliza de las grabaciones de las sesiones de Ayuntamiento. 
Auxilia en el Registro del sentido de las votaciones del Pleno del Ayuntamiento.  
Lleva a cabo la captura de las Actas de Sesión de Ayuntamiento. 
Diseña formatos y presentaciones en pc, sobre proyectos y programas propios 
de la Secretaría. 
Responsabilidades del puesto 
El ocupante del puesto será responsable por: 
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 
La escolaridad mínima del ocupante del puesto es bachillerato,  
preferentemente con estudios  comerciales o administrativos, además deberá 
contar con las siguientes habilidades: 
Adaptabilidad a diversos puestos. 
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente 
Windows (Word, Excel, PowerPoint). 
Facilidad de palabra. 
Excelente ortografía y redacción.  
Experiencia laboral 
El ocupante del puesto deberá tener 1 año de experiencia en puesto similar 
Habilidades  
Complejidad 
El ocupante del puesto seguirá una metodología establecida, que le requerirá 
iniciativa y precisión, para el diseño y selección de las herramientas más 
adecuadas para lograr los objetivos del Departamento. 
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Requisitos del puesto 
Físicos.  
Esfuerzo físico normal 
Mental 
Esfuerzo mental normal 
Concentración visual 
Concentración visual normal 

 
Elaboración 

 
 

Titular de la 
Dependencia 

Revisión 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 

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

Asesor 
Categoría. Confianza Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Dirección de Dictaminación y 

Normatividad 
Jefe Inmediato.  Jefe de Acuerdos y Seguimiento 
Puestos a su cargo.  N/A 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Apoyar en la distribución y control de los acuerdos del Ayuntamiento. 
Funciones del Puesto 
Analizar y turnar los oficios y comunicados tendientes a la ejecución de los 
acuerdos 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.  
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, 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 

 

  



 

128 
 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL 

DIRECTOR DE 
REGISTRO CIVIL

 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO B

 

SECRETARIA “A”
(20) 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO A
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Identificación o Datos Generales del Puesto 
Nombre del puesto 

Director de Registro Civil 
Categoría. Confianza Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Dirección de Registro Civil 
Jefe Inmediato.  Secretario General 
Puestos a su cargo.  Jefe de la Coordinación de Registros 

Civiles 
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Garantizar que los actos y actas del Registro Civil se efectúen y elaboren 
conforme la normatividad aplicable. 
Funciones del Puesto 
Coordinar y supervisar el desempeño en las Oficialías del Registro Civil; 
Expedir copias o extractos certificados de las actas que obren en los archivos 
del Registro Civil, así como levantar certificaciones de los documentos 
originales que se le hayan presentado y obren en el archivo con motivo de la 
realización de sus funciones. 
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 Derecho con título y cédula profesional. 
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 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 

Auxiliar Administrativo A 
Categoría. Base Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Dirección de Registro Civil 

Jefe Inmediato.  Director de Registro Civil 
Puestos a su cargo.  NA 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Auxiliar en las funciones administrativas del área de adscripción, tales como 
elaboración de documentos varios, archivar llenado de formatos, así como en 
las demás actividades que le sean encomendadas por su superior. 
Funciones del Puesto 
Colabora en el control operativo de las actividades del personal. 
Auxilia en la atención y seguimiento de la correspondencia recibida en su área. 
Recibe y registra documentos. 
Guarda copias en el Archivo. 
Auxilia en las labores de mensajería y correspondencia. 
Organiza y archiva documentos en general. 
Solicita información a las diversas dependencias. 
Elabora documentos. 
Elabora e integra informes de actividades. 
Proporciona seguimiento a los asuntos derivados a su cargo. 
Captura información. 
Elabora requisiciones de material. 
Responsabilidades del puesto 
Calidad del trabajo que desempeña. 
Confidencialidad en la información y documentos que recibe y maneja. 
Información que proporcione 
Mobiliario y equipo de oficina asignado. 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Preparatoria o Carrera Técnica en el área administrativa 
Conocimientos.  
En leyes federales, estatales y de los reglamentos municipales 
Experiencia laboral 
1 años en puesto similar de la administración pública.  
Habilidades  
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Adaptabilidad a diversos puestos. 
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente 
Windows (Word, Excel, PowerPoint). 
Facilidad de palabra. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética  
Toma de decisiones, y afectación 
Toma decisiones en base a políticas y o procedimientos. Desarrollando 
alternativas que presentará para su revisión a su jefe.  
Complejidad 
Tareas de precisión en la ejecución de instrucciones, ocasionalmente 
creatividad para la resolución de problemas emergentes. 
Iniciativa  

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

 
Elaboración 

 
 

Titular de la 
Dependencia 

Revisión 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 

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

Auxiliar Administrativo B 
Categoría. Base Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Dirección de Registro Civil 

Jefe Inmediato.  Director de Registro Civil 
Puestos a su cargo.  NA 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Auxiliar en las funciones administrativas del área de adscripción, tales como 
elaboración de documentos varios, archivar llenado de formatos, así como en 
las demás actividades que le sean encomendadas por su superior. 
Funciones del Puesto 
Colabora en el control operativo de las actividades del personal. 
Auxilia en la atención y seguimiento de la correspondencia recibida en su área. 
Recibe y registra documentos. 
Guarda copias en el Archivo. 
Auxilia en las labores de mensajería y correspondencia. 
Organiza y archiva documentos en general. 
Solicita información a las diversas dependencias. 
Elabora documentos. 
Elabora e integra informes de actividades. 
Proporciona seguimiento a los asuntos derivados a su cargo. 
Captura información. 
Elabora requisiciones de material. 
Responsabilidades del puesto 
Calidad del trabajo que desempeña. 
Confidencialidad en la información y documentos que recibe y maneja. 
Información que proporcione 
Mobiliario y equipo de oficina asignado. 
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Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Preparatoria o Carrera Técnica en el área administrativa 
Conocimientos.  
En leyes federales, estatales y de los reglamentos municipales 
Experiencia laboral 
1 años en puesto similar de la administración pública.  
Habilidades  
Adaptabilidad a diversos puestos. 
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente 
Windows (Word, Excel, PowerPoint). 
Facilidad de palabra. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética  
Toma de decisiones, y afectación 
Toma decisiones en base a políticas y o procedimientos. Desarrollando 
alternativas que presentará para su revisión a su jefe.  
Complejidad 
Tareas de precisión en la ejecución de instrucciones, ocasionalmente 
creatividad para la resolución de problemas emergentes.  
Iniciativa  

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

 
Elaboración 

 
 

Titular de la 
Dependencia 

Revisión 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 

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

Secretaria “A” 
Categoría. Base Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Dirección de Registro Civil 
Jefe Inmediato.  Director de Registro Civil 
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 y personal o por vías telefónicas o 
electrónicas 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. 
Funciones del Puesto 
Lleva registros sobre los trámites y servicios que presta la Secretaria General. 
Organizar el archivo de la correspondencia y documentación de la Secretaría  
Atiende a la ciudadanía en los asuntos propios de la Dependencia. 
Elaboración de oficios y captura de informes que sean requeridos por su 
superior inmediato. 
Realiza comunicaciones, archivos, y seguimiento de trámites de acuerdo al 
tipo de servicio y actividad que de forma permanente se le haya asignado. 
Lleva la agenda del Secretario. 
Lleva el programa de digitalización de documentos de la Secretaria General. 
Coadyuva en la implementación y ejecución del sistema de clasificación de la 
información y documentación de la Secretaría  
Elabora Cartas de Residencia para la ciudadanía que lo requiera.  
Da seguimiento a los asuntos pendientes del superior jerárquico, y contribuye 
a las tareas asignadas al demás personal de la oficina.   
Realiza las requisiciones de material de las áreas de la Secretaría  
Orienta y canaliza a la ciudadanía que solicita algún servicio. 
Mantiene actualizado el Directorio de las dependencias de la Administración, 
las de otras entidades del Gobierno Federal, Estatal o de otros Municipios, y 
las del propio personal que labora en la Secretaría.  
Apoya con el pago de la nómina 
Proporciona Información al personal del área o de otras oficinas sobre los 
diversos trámites que se realizan en su puesto. 
Prepara para el Secretario General los informes trimestrales de los asuntos 
que son turnados a comisiones.  
Colabora en la realización de los actos preliminares y protocolarios a las 
sesiones del Ayuntamiento, tales como citatorios, recibimientos, coffee break, 
entre otras. 
Ayuda a la integración y control del archivo de los expedientes relativos a los 
acuerdos de sesión de Ayuntamiento.  
Elabora las certificaciones de acuerdos de sesión y demás certificaciones de 
documentos oficiales que requiera la ciudadanía u otras dependencias de la 
administración.  
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Colabora con el responsable del área competente, en la elaboración de oficios 
para notificar y requerir la ejecución de los acuerdos de Ayuntamiento.  
Da respuesta a la correspondencia en el que se solicita información relativa a 
los acuerdos y actas de las sesiones de Ayuntamiento.  
Realiza un programa de consulta sobre el seguimiento de los asuntos que son 
turnados a las Comisiones Edilicias.  
Integra expedientes de los turnos a comisiones. 
Se responsabiliza de las grabaciones de las sesiones de Ayuntamiento. 
Auxilia en el Registro del sentido de las votaciones del Pleno del Ayuntamiento.  
Lleva a cabo la captura de las Actas de Sesión de Ayuntamiento. 
Diseña formatos y presentaciones en pc, sobre proyectos y programas propios 
de la Secretaría. 
Responsabilidades del puesto 
El ocupante del puesto será responsable por: 
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 
La escolaridad mínima del ocupante del puesto es bachillerato, 
preferentemente con estudios comerciales o administrativos, además deberá 
contar con las siguientes habilidades: 
Adaptabilidad a diversos puestos. 
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente 
Windows (Word, Excel, PowerPoint). 
Facilidad de palabra. 
Excelente ortografía y redacción.  
Experiencia laboral 
El ocupante del puesto deberá tener 1 año de experiencia en puesto similar 
Habilidades  
Complejidad 
El ocupante del puesto seguirá una metodología establecida, que le requerirá 
iniciativa y precisión, para el diseño y selección de las herramientas más 
adecuadas para lograr los objetivos del Departamento. 
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Requisitos del puesto 
Físicos.  
Esfuerzo físico normal 
Mental 
Esfuerzo mental normal 
Concentración visual 
Concentración visual normal 

 
Elaboración 

 
 

Titular de la 
Dependencia 

Revisión 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 

Directora de Mejora 
Regulatoria 
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JEFATURA DE LA COORDINACIÓN DE REGISTROS CIVILES 

AUXILIAR DE 
OFICINA C

 

AUXILIAR DE 
OFICINA B

 

AUXILIAR DE 
OFICINA A

(2)

OFICIAL DE 
REGISTRO CIVIL

(10) 

JEFE DE LA 
COORDINACION DE 
REGISTROS CIVILES 

 

DIRECTOR DE 
REGISTRO CIVIL
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Identificación o Datos Generales del Puesto 
Nombre del puesto 

Jefe de la Coordinación de Registro Civiles 
Categoría. Confianza Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Dirección de Dictaminación y 

Normatividad 
Jefe Inmediato.  Director de Registro Civil 
Puestos a su cargo.  Jefe de la Coordinación de Registro 

Civiles 
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Proporcionar servicios de Registro Civil 
Funciones del Puesto 
Expedir copias o extractos certificados de las actas que obren en los archivos 
del Registro Civil, así como levantar certificaciones de los documentos 
originales que se le hayan presentado y obren en el archivo con motivo de la 
realización de sus funciones. 
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, 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 

Oficial del Registro Civil 
Categoría. Confianza Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Secretaría General 

Dirección del  Registro Civil 
Jefe Inmediato.  Director de Registro Civil 
Puestos a su cargo.  N/A 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Dar cumplimiento a la normatividad relativa a las funciones del Registro Civil 
en la Oficialía del Registro Civil a su cargo. 
Funciones del Puesto 
Busca, controla y elabora documentos que el ciudadano requiera. 
Lleva un perfecto control de las formas del registro civil necesarias para el 
levantamiento de las actas de los distintos actos sucesivos, así como para la 
expedición de actas certificadas, de los extractos de las mismas. 
Rinde a las autoridades Federales, Estatales y Municipales los informes, 
estadísticas y avisos que dispongan las leyes. 
Da al usuario que así lo requiera la información para la solución de sus 
necesidades. 
Determina las guardias en días festivos. 
Elabora los índices alfabéticos de los registros de su oficialía. 
Cancela las formas que sean inutilizadas o usadas de forma inadecuada con 
la leyenda “NO PASO” debiendo asentar las causas de las mismas. 
Expide las constancias de inexistencia que le sean solicitadas, previa 
comprobación de que no obren en sus oficialías las actas respectivas. 
Las demás que establezcan las leyes. 
Responsabilidades del puesto 
El ocupante del puesto será responsable por: 
Al separarse del cargo deberá entregar las oficinas de acuerdo al 
procedimiento que para tal efecto aplique. 
Es responsable de los bienes bajo su resguardo, que obren en el inventario 
registrado en la Dirección de Patrimonio. 
La calidad de su trabajo. 
El trabajo que desempeña el personal a su cargo, que deberá apegarse en 
todo momento a la normatividad correspondiente. 
La información confidencial que maneja. 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Licenciatura en Derecho 
Conocimientos 
Debe conocer las disposiciones de orden legal Federales, Estatales y 
Municipales, que tengan relación directa con sus funciones y atribuciones, 
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como son: la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 
de Jalisco y de los Reglamentos Municipales.  
Además de contar con conocimientos en el manejo de equipo de cómputo y 
paquetes de software administrativo y contable. 
Experiencia laboral 
El ocupante del puesto, requiere contar con experiencia en la Administración 
Pública Municipal, manejo y administración de recursos humanos y 
financieros, mínima comprobable de 2 años en puestos de responsabilidad 
similar. 
Habilidades  
Organizado. 
Aptitud analítica. 
Excelente redacción y ortografía. 
Confiabilidad. 
Trato amable. 
Facilidad de palabra 
Toma de decisiones, y afectación 
Cotidianamente debe tomar decisiones importantes para vigilar al personal a 
su cargo, y garantizar que sus actividades se desarrollen con estricto apego a 
los pronunciamientos y criterios institucionales, así como a lineamientos y 
disposiciones de orden legal. 
Complejidad 
Las actividades de este puesto son variadas, de tipo gerencial, y 
constantemente requieren de una actuación original; por lo que el ocupante 
deberá tener ingenio. 

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

 
Elaboración 

 
 
 

Titular de la 
Dependencia 

Revisión 
 
 

Directora de 
 Recursos Humanos 

Validación 
 
 

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

Auxiliar de Oficina A 
Categoría. Base Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Secretaría General 

Dirección del  Registro Civil 
Jefe Inmediato.  Director de Registro Civil 
Puestos a su cargo.  N/A 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Atiende y da seguimiento a las solicitudes que ingresan. 
Funciones del Puesto 
Recibe y registra documentos. 
Auxilia en el registro y control del consumo de los materiales asignados a su 
área. 
Elabora documentos. 
Realiza trámites administrativos. 
Elabora e integra informes de actividades. 
Organiza y archiva documentos en general. 
Proporciona seguimiento a los asuntos derivados a su cargo. 
Entrega oficios y correspondencia en general. 
Captura información. 
Las demás inherentes al puesto. 
Responsabilidades del puesto 
Calidad del trabajo realizado. 
Información confidencial que se genere en su área de adscripción. 
El uso adecuado de su equipo de trabajo. 
La información que proporcione. 
El proceso de organización de los eventos y reuniones a su cargo. 

    
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Bachillerato 
Conocimientos 
La escolaridad mínima del ocupante del puesto es bachillerato, 
preferentemente con estudios comerciales, además deberá contar con las 
siguientes habilidades: 
Adaptabilidad a diversos puestos. 
Conocimiento de equipo de cómputo (Word, Excel, PowerPoint). 
Experiencia laboral 
El ocupante del puesto deberá tener 1 año de experiencia en puesto similar. 
Habilidades  
Adaptabilidad a diversos puestos. 
Conocimiento de equipo de cómputo (Word, Excel, PowerPoint). 
Toma de decisiones, y afectación 
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Las actividades del ocupante del puesto son establecidas por el superior 
jerárquico, sin embargo, el ocupante del puesto utilizará su criterio en los casos 
que así se le indique. 
Complejidad 
El ocupante del puesto seguirá una metodología establecida, que le requerirá 
iniciativa y precisión, para el diseño y selección de las herramientas más 
adecuadas para lograr los objetivos del área de adscripción. 

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

 
 

Elaboración 
 
 
 

Titular de la 
Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

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

Auxiliar de Oficina B 
Categoría. Base Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Secretaría General 

Dirección del  Registro Civil 
Jefe Inmediato.  Director de Registro Civil 
Puestos a su cargo.  N/A 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Atiende y da seguimiento a las solicitudes que ingresan. 
Funciones del Puesto 
Recibe y registra documentos. 
Auxilia en el registro y control del consumo de los materiales asignados a su 
área. 
Elabora documentos. 
Realiza trámites administrativos. 
Elabora e integra informes de actividades. 
Organiza y archiva documentos en general. 
Proporciona seguimiento a los asuntos derivados a su cargo. 
Entrega oficios y correspondencia en general. 
Captura información. 
Las demás inherentes al puesto. 
Responsabilidades del puesto 
Calidad del trabajo realizado. 
Información confidencial que se genere en su área de adscripción. 
El uso adecuado de su equipo de trabajo. 
La información que proporcione. 
El proceso de organización de los eventos y reuniones a su cargo. 

    
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Bachillerato 
Conocimientos 
La escolaridad mínima del ocupante del puesto es bachillerato, 
preferentemente con estudios comerciales, además deberá contar con las 
siguientes habilidades: 
Adaptabilidad a diversos puestos. 
Conocimiento de equipo de cómputo (Word, Excel, PowerPoint). 
Experiencia laboral 
El ocupante del puesto deberá tener 1 año de experiencia en puesto similar. 
Habilidades  
Adaptabilidad a diversos puestos. 
Conocimiento de equipo de cómputo (Word, Excel, PowerPoint). 
Toma de decisiones, y afectación 
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Las actividades del ocupante del puesto son establecidas por el superior 
jerárquico, sin embargo, el ocupante del puesto utilizará su criterio en los casos 
que así se le indique. 
Complejidad 
El ocupante del puesto seguirá una metodología establecida, que le requerirá 
iniciativa y precisión, para el diseño y selección de las herramientas más 
adecuadas para lograr los objetivos del área de adscripción. 

 
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 

 
 
 
 
  



 

147 
 

Identificación o Datos Generales del Puesto 
Nombre del puesto 

Auxiliar de Oficina C 
Categoría. Base Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Secretaría General 

Dirección del  Registro Civil 
Jefe Inmediato.  Director de Registro Civil 
Puestos a su cargo.  N/A 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Atiende y da seguimiento a las solicitudes que ingresan. 
Funciones del Puesto 
Recibe y registra documentos. 
Auxilia en el registro y control del consumo de los materiales asignados a su 
área. 
Elabora documentos. 
Realiza trámites administrativos. 
Elabora e integra informes de actividades. 
Organiza y archiva documentos en general. 
Proporciona seguimiento a los asuntos derivados a su cargo. 
Entrega oficios y correspondencia en general. 
Captura información. 
Las demás inherentes al puesto. 
Responsabilidades del puesto 
Calidad del trabajo realizado. 
Información confidencial que se genere en su área de adscripción. 
El uso adecuado de su equipo de trabajo. 
La información que proporcione. 
El proceso de organización de los eventos y reuniones a su cargo. 

    
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Bachillerato 
Conocimientos 
La escolaridad mínima del ocupante del puesto es bachillerato, 
preferentemente con estudios comerciales, además deberá contar con las 
siguientes habilidades: 
Adaptabilidad a diversos puestos. 
Conocimiento de equipo de cómputo (Word, Excel, PowerPoint). 
Experiencia laboral 
El ocupante del puesto deberá tener 1 año de experiencia en puesto similar. 
Habilidades  
Adaptabilidad a diversos puestos. 
Conocimiento de equipo de cómputo (Word, Excel, PowerPoint) 
Toma de decisiones, y afectación 
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Las actividades del ocupante del puesto son establecidas por el superior 
jerárquico, sin embargo, el ocupante del puesto utilizará su criterio en los casos 
que así se le indique. 
Complejidad 
El ocupante del puesto seguirá una metodología establecida, que le requerirá 
iniciativa y precisión, para el diseño y selección de las herramientas más 
adecuadas para lograr los objetivos del área de adscripción. 

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

 
 

Elaboración 
 
 
 

Titular de la 
Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

Directora de Mejora 
Regulatoria 
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DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL

DIRECTOR DE 
JUSTICIA 

MUNICIPAL
 

JEFE DE JUSTICIA 
COTIDIANA

 

JEFE DE JUSTICIA 
ITINERANTE

 

SECRETARIA A
 

TRABAJADOR 
SOCIAL

 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO C
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Identificación o Datos Generales del Puesto 
Nombre del puesto 

Director de Justicia Municipal 
Categoría. Confianza Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Dirección de Justicia Municipal 
Jefe Inmediato.  Secretario General 
Puestos a su cargo.  Jefe de Justicia Itinerante 

Jefe de Justicia Cotidiana 
Jefe de Juzgados Municipales 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Participar en la actualización en la normatividad y verificar su aplicación en 
infracciones que se comentan dentro del municipio. 
Funciones del Puesto 
Determinar la responsabilidad de los presuntos infractores puestos a su 
disposición, y en su caso, aplicar las sanciones por infracciones a los 
ordenamientos municipales, vigilando que se respeten los derechos humanos; 
Coordinarse para la ejecución de las acciones en materia de prevención social 
que competan al municipio con las dependencias competentes; 
Evaluar el desempeño del personal que labora en los juzgados municipales. 
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 
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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,  
Liderazgo,  
Toma de Decisiones,  
Organización, 
Negociación 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
Cotidianamente debe tomar decisiones de suma importancia basándose en las 
diferentes normas y políticas que rigen en el Gobierno Municipal. 
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 Justicia Itinerante 
Categoría. Confianza Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Dirección de Justicia Municipal 
Jefe Inmediato.  Director de Justicia Municipal 
Puestos a su cargo.  N/A 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Definir los procedimientos de investigación y la imposición de sanciones 
derivadas de infracciones a la normatividad municipal vigente en la materia. 
Funciones del Puesto 
Identificar y solucionar de manera temprana las causas de las conductas 
conflictivas en infractores y conflictos comunitarios  
Definir e incorporación mecanismos de la convivencia comunitaria cotidiana, 
que permite identificar y canalizar a los infractores con perfil de riesgo. 
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 
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 Justicia Cotidiana 
Categoría. Confianza Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Dirección de Justicia Municipal 
Jefe Inmediato.  Director de Justicia Municipal 
Puestos a su cargo.  N/A 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Definir los procedimientos de investigación y la imposición de sanciones 
derivadas de infracciones a la normatividad municipal vigente en la materia. 
Funciones del Puesto 
Analizar y proponer mecanismos de resoluciones a los problemas y conflictos 
vecinales. 
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, 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 

Auxiliar Administrativo C 
Categoría. Base Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Dirección de Justicia Municipal 
Jefe Inmediato.  Jefe de Justicia Cotidiana 
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, 
etc.; así como en las demás actividades que le sean encomendadas por su 
superior. 
Funciones del Puesto 
Elabora un reporte de incidencias sobre las quejas y solicitudes de intendencia. 
Control de almacenes. 
Realiza la distribución del material de limpieza. 
Supervisa el aseo en las áreas. 
Coadyuva en la distribución del material de oficina solicitado por requisición.  
Recibe las requisiciones de las Dependencias. 
Lleva un control de las requisiciones. 
Captura requisiciones para orden de compra. 
Colabora con el personal del área en el fotocopiado de los documentos y 
correspondencia, así como en el envío y recepción de comunicaciones vía fax 
o por medios electrónicos. 
Responsabilidades del puesto 
Calidad del trabajo realizado. 
Información confidencial que se genere en su área de adscripción. 
El uso adecuado de su equipo de trabajo. 
La información que proporcione. 
El proceso de organización de los eventos y reuniones a su cargo. 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Bachillerato, técnico en áreas administrativas 
Conocimientos 
Conocer la ubicación de las dependencias para la entrega en tiempo y forma 
de las notificaciones y requerimientos. 
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente 
Windows (Word, Excel, PowerPoint). 
Exactitud de cálculo, mediciones y de selección. 
Experiencia laboral 
Un año en puesto similar. 
Habilidades  
Aptitud analítica. 
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Destreza manual. 
Capacidad de trabajar bajo presión. 
Habilidad de comunicación. 
Excelente ortografía y redacción. 
Confiabilidad. 
Trato amable. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
Cotidianamente debe tomar decisiones en base a lineamientos específicos. 
Complejidad 
Requiere iniciativa, creatividad y dinamismo. 
Iniciativa  
Iniciativa normal para el trabajo 

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

 
 

Elaboración 
 
 
 

Titular de la 
Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

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

Trabajador Social  
Categoría.  Base Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Dirección de Justicia Municipal 
Jefe Inmediato.  Jefe de Justicia Cotidiana 
Puestos a su cargo.  NA 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Coadyuvar al mejoramiento del nivel de seguridad y bienestar social, 
interviniendo en la salud integral de los individuos, aplicando la investigación 
social, la docencia y el servicio como educadores sociales capaces de ofrecer 
asesorías a ciudadanos, grupos ó comunidades; promoviendo la cultura de la 
prevención y la denuncia; así como llevar a cabo investigaciones de carácter 
colegiado e interdisciplinario. 
Funciones del Puesto 
Fomentar la participación ciudadana respecto a la prevención del delito. 
Mantiene confidencialidad en información y los procesos que maneja en su 
área de trabajo.  
Fomentar la Cultura de la denuncia. 
Establecer canales de comunicación constante con el sector empresarial del 
municipio que permita crear líneas de trabajo conjuntas para mejorar los 
programas intermunicipales de prevención. 
Desarrollar estrategias de participación empresarial para establecer 
programas conjuntos que permitan vincular este sector en la prevención social 
de la violencia. 
Detección de casos de violencia y canalización al área de atención 
correspondiente. 
Orientación, Asesoría e Investigación de Campo.  
Denuncia de Hechos. 
Atención y Orientación a la ciudadanía involucrada en situaciones de algún 
tipo de violencia. 
Coordinar las orientaciones y asesorías sociales y psicológicas. 
Coordinar los traslados de niños (as) y personas con familiares a instituciones 
de salud y organismos sociales. 
Coordinar la aplicación de estudios socioeconómicos, así como su 
investigación social. 
Acompañamiento, referenciación y/ o derivación de los casos atendidos.  
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. 
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Escolaridad.  
Licenciatura en Trabajo Social titulado 
Conocimientos.  
Conocimiento en metodologías  
Conocimiento en equipo de cómputo y programas básicos (Word, Excel, 
PowerPoint ) Nociones básicas en reglamentos y leyes tales como: Ley de 
Acceso para las mujeres a una vida sin violencia para el Estado de Jalisco, 
Convención de los Derechos de las Niñas-Niños y Adolescentes, Ley de 
Justicia Integral para los Adolescentes en el Estado de Jalisco, Reglamento de 
Policía y Buen gobierno. 
Habilidades  
Habilidades de pensamiento (análisis y síntesis)  
Atención, memoria. 
Habilidades para las relaciones interpersonales 
Habilidades para realizar trabajo individual y en equipo. 
Capacidad de auto observación. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
El trabajo aplicar conocimientos y practicas medidas.  
Complejidad 
precisión para desempeñarlo adecuadamente  
Iniciativa  
Normal en puestos de trabajo 

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

 
Elaboración 

 
 

Titular de la 
Dependencia 

Revisión 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 

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

Secretaria A 
Categoría. Base Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Dirección de Justicia Municipal 
Jefe Inmediato.  Jefe de Justicia Itinerante 
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 y personal o por vías telefónicas o 
electrónicas 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. 
Funciones del Puesto 
Lleva registros sobre los trámites y servicios que presta la Secretaria General. 
Organizar el archivo de la correspondencia y documentación de la Secretaría  
Atiende a la ciudadanía en los asuntos propios de la Dependencia. 
Elaboración de oficios y captura de informes que sean requeridos por su 
superior inmediato. 
Realiza comunicaciones, archivos, y seguimiento de trámites de acuerdo al 
tipo de servicio y actividad que de forma permanente se le haya asignado. 
Lleva la agenda del Secretario. 
Lleva el programa de digitalización de documentos de la Secretaria General. 
Coadyuva en la implementación y ejecución del sistema de clasificación de la 
información y documentación de la Secretaría  
Elabora Cartas de Residencia para la ciudadanía que lo requiera.  
Da seguimiento a los asuntos pendientes del superior jerárquico, y contribuye 
a las tareas asignadas al demás personal de la oficina.   
Realiza las requisiciones de material de las áreas de la Secretaría  
Orienta y canaliza a la ciudadanía que solicita algún servicio. 
Mantiene actualizado el Directorio de las dependencias de la Administración, 
las de otras entidades del Gobierno Federal, Estatal o de otros Municipios, y 
las del propio personal que labora en la Secretaría.  
Apoya con el pago de la nómina 
Proporciona Información al personal del área o de otras oficinas sobre los 
diversos trámites que se realizan en su puesto. 
Prepara para el Secretario General los informes trimestrales de los asuntos 
que son turnados a comisiones.  
Colabora en la realización de los  actos preliminares y protocolarios a las 
sesiones del Ayuntamiento, tales como citatorios, recibimientos, coffee  break, 
entre otras. 
Ayuda a la integración y control del archivo de los expedientes relativos a los 
acuerdos de sesión de Ayuntamiento.  
Elabora las certificaciones de acuerdos de sesión y demás certificaciones de 
documentos oficiales que requiera la ciudadanía u otras dependencias de la 
administración.  
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Colabora con el responsable del área competente, en la elaboración de oficios 
para notificar y requerir la ejecución de los acuerdos de Ayuntamiento.  
Da respuesta a la correspondencia en el que se solicita información relativa a 
los acuerdos y actas de las sesiones de Ayuntamiento.  
Realiza un programa de consulta sobre el seguimiento de los asuntos que son 
turnados a las Comisiones Edilicias.  
Integra expedientes de los turnos a comisiones. 
Se responsabiliza de las grabaciones de las sesiones de Ayuntamiento. 
Auxilia en el Registro del sentido de las votaciones del Pleno del Ayuntamiento.  
Lleva a cabo la captura de las Actas de Sesión de Ayuntamiento. 
Diseña formatos y presentaciones en pc, sobre proyectos y programas propios 
de la Secretaría. 
Responsabilidades del puesto 
El ocupante del puesto será responsable por: 
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 
La escolaridad mínima del ocupante del puesto es bachillerato, 
preferentemente con estudios  comerciales o administrativos, además deberá 
contar con las siguientes habilidades: 
Adaptabilidad a diversos puestos. 
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente 
Windows (Word, Excel, PowerPoint). 
Facilidad de palabra. 
Excelente ortografía y redacción.  
Experiencia laboral 
El ocupante del puesto deberá tener 1 año de experiencia en puesto similar 
Habilidades  
Complejidad 
El ocupante del puesto seguirá una metodología establecida, que le requerirá 
iniciativa y precisión, para el diseño y selección de las herramientas más 
adecuadas para lograr los objetivos del Departamento. 
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Requisitos del puesto 
Físicos.  
Esfuerzo físico normal 
Mental 
Esfuerzo mental normal 
Concentración visual 
Concentración visual normal 

 
 

Elaboración 
 
 
 

Titular de la 
Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

Directora de Mejora 
Regulatoria 
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JEFATURA DE JUZGADOS MUNICIPALES 
DIRECTOR DE 

JUSTICIA 
MUNICIPAL 

 

JEFE DE JUZGADOS 
MUNICIPALES 

 

DEFENSOR DE 
OFICIO

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO D

 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO B

 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO A

 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO C

 

TRABAJADOR 
SOCIAL 

 

ASISTENTE

ANALISTA B
 

AUXILIAR
(5)

ANALISTA A
(3)

ANALISTA C
 

SECRETARIO A
 

SECRETARIA DE 
TURNO

 

SECRETARIO DE 
SALA

(4)

SECRETARIA T.V
 

JUEZ MUNICIPAL
(4)
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Identificación o Datos Generales del Puesto 
Nombre del puesto 

Jefe de Juzgados Municipales 
Categoría. Confianza Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Dirección de Justicia Municipal 
Jefe Inmediato.  Director de Justicia Municipal 
Puestos a su cargo.  N/A 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Supervisar y coordinar las actividades propias de los Juzgados Municipales, 
verificando que los procedimientos correspondientes sean seguidos conforme 
a legislación y reglamentación aplicable a cada caso, además será el 
responsable de mantener una provisión constante de los materiales, equipos 
e implementos necesarios para el correcto desarrollo de sus actividades. 
Funciones del Puesto 
Coordinar los trabajos de los Juzgados Municipales y del personal que integra 
la planilla, supervisando y controlando el aprovechamiento de los recursos 
humanos, materiales y económicos que sean asignados.  
En coordinación con dependencias de Gobierno estatal, municipal o privadas, 
llevar a cabo programas constantes de capacitación, actualización y 
certificación del personal que opera en Juzgados Municipales 
Revisar que las sanciones impuestas a los detenidos sean apegadas a lo 
establecido en las leyes y reglamentos para este municipio, respetando en 
todo momento los derechos humanos de los detenidos; en caso de detectar 
errores u omisiones en dichas determinaciones puede hacer observaciones y 
recomendaciones, y de ser procedente proponer las modificaciones que 
considere pertinentes, las cuales deberán estar debidamente fundadas y 
motivadas.  
Dejar sin efecto el cobro de multas, cuando se estime fehacientemente que el 
infractor se encuentra en condiciones de extrema pobreza y que la infracción 
sea considerada como leve, que no pueda traer como consecuencia la evasión 
de un crédito fiscal y que no sea reincidente. 
Supervisar y en su momento si considera pertinente y de acuerdo a los criterios 
legales, proponer la modificación de las sanciones administrativas derivadas 
de las infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno. 
Aplica y supervisa las sanciones establecidas en las leyes, los reglamentos 
municipales y otros de carácter gubernativo, cuya aplicación no corresponda 
a otra autoridad administrativa o judicial. 
Se elimina, ya no serán facultades de juzgados municipales. 
Expedir las constancias que requieran las autoridades judiciales, ministeriales, 
la Comisión Nacional o Estatal de los Derechos Humanos, así como de los 
interesados, sobre hechos asentados en los libros, expedientes e informes de 
registro del Juzgado, y sus respectivos expedientes de conformidad a lo 
establecido por la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 
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Presentar informes periódicos de labores y una estadística de las infracciones 
ocurridas en el municipio, su incidencia, su frecuencia y las constantes que 
influyan en su realización. 
Garantizar el estricto respeto a la dignidad y los derechos humanos de los 
infractores. se elimina el resto 
Impone sanciones administrativas o económicas que correspondan a las faltas 
que se deriven en daños y perjuicios, procurando en forma conciliatoria 
obtener la reparación de los daños causados. 
Supervisar el mantenimiento y cuidado de las instalaciones, así como vigilar 
que las celdas de los detenidos estén en buenas condiciones. 
Levantar actas administrativas y dar vista al síndico Municipal de las faltas al 
cumplimiento de las disposiciones legales por parte de los servidores públicos 
de su adscripción. 
Promover ante las instancias que correspondan todos aquellos actos que a 
petición de parte se consideren arbitrarios o de abuso de autoridad. 
Llevar a cabo un inventario adecuado de los objetos y valores no reclamados 
o que por su propia naturaleza no pueden ser devueltos a los infractores, 
transcurrido el término de 60 días estos objetos o bienes deberán de ser 
puestos a disposición de la Dirección de Patrimonio Municipal a efecto de que 
sean utilizados en programas de beneficio social.  
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, 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 

Juez Municipal 
Categoría.  Base Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Juzgados Municipales 
Jefe Inmediato.  Jefe de Juzgados Municipales 
Puestos a su cargo.  NA 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Es la autoridad administrativa municipal que tiene como finalidad la impartición 
de justicia, sancionando las conductas ilícitas que, sin llegar a ser delitos, son 
consideradas faltas o infracciones al Reglamento de Policía y Buen Gobierno 
del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco y otros ordenamientos municipales. 
Funciones del Puesto 
Estar presente y atender todas las diligencias que en su turno se presenten. 
Conocer, calificar e imponer las sanciones administrativas municipales 
derivadas de las infracciones o faltas al Reglamento de policía y demás 
ordenamientos municipales, excepto las de carácter fiscal, o las que 
correspondan a otra autoridad administrativa. 
Vigila que las sanciones impuestas se cumplan cabalmente, con respeto a las 
garantías individuales, con apego fiel a las disposiciones contenidas en el 
presente reglamento y en los demás ordenamientos municipales. 
Asegura, con el auxilio del Secretario, de que las pertenencias de los 
infractores sean escrupulosamente respetadas e íntegramente devueltas a sus 
propietarios, cuando corresponda. 
Deja en libertad al presunto infractor cuando, con fundamento en las leyes, en 
los ordenamientos municipales, y en particular las de este reglamento, no 
proceda su detención. 
Entrega mensualmente al Director de Juzgados un informe de los 
procedimientos administrativos llevados a cabo. 
Lleva un libro de actuaciones y dar cuenta trimestral y anualmente al 
Ayuntamiento, por medio del Presidente Municipal, previa validación que de 
este haga el Síndico y el Coordinador. 
Resuelve sobre la responsabilidad o no de los presuntos infractores. 
Pone a disposición de las autoridades competentes aquellos asuntos que no 
sean de su competencia. 
Expide constancias únicamente sobre hechos asentados en los libros de 
registro del Juzgado, cuando lo solicite el quejoso, el presunto infractor o quien 
tenga Interés legítimo. 
Provee las diligencias necesarias, encaminadas a la aplicación correcta de la 
Justicia Cívica Municipal, en los asuntos previstos por el Reglamento de 
Policía y los demás Ordenamientos Municipales. 
Dirige administrativamente las labores del Juzgado, para lo cual el personal 
adscrito a éste, estará bajo su mando, con excepción del Procurador, Medico, 
Defensor de Oficio y Recaudador. Tratándose de los elementos de seguridad 
únicamente se coordinarán con el juez en lo relativo a sus encargos. 
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Administra los recursos materiales y humanos del Juzgado, de acuerdo con 
los lineamientos y políticas dictadas por el Presidente Municipal y por el 
Síndico, o en su defecto, por el Ayuntamiento; 
Lleva un detallado registro estadístico de los casos de su competencia. 
Coordina el trabajo profesional de los integrantes del Juzgado; 
Conserva bajo resguardo, por un período de 60 días, los objetos y valores no 
reclamados, o no devueltos por su naturaleza, y mantener  
Actualiza el inventario de ellos. Transcurrido dicho término, deberá remitirlos 
al Ayuntamiento por conducto de la Dirección de Patrimonio Municipal. 
Conservar en buenas condiciones todas las instalaciones, mobiliario, equipo a 
su cargo. 
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 
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. 
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Pueden afectar a terceros 
Complejidad 
Tareas diferenciales y poco rutinarias, requieren análisis y creatividad,  
Iniciativa  
Sugerir eventualmente resolución de problemas. . 

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

 
Elaboración 

 
 

Titular de la 
Dependencia 

Revisión 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 

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

Trabajador Social 
Categoría.  Base Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Juzgados Municipales 
Jefe Inmediato.  Jefe de Juzgados Municipales 
Puestos a su cargo.  NA 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Brindar asistencia social a las personas con problemas familiares, conyugales, 
adicciones, violencia intrafamiliar o vecinal, con el fin de orientar a las personas 
en la solución de conflictos. 
Funciones del Puesto 
Brinda asistencia social a los familiares de personas extraviadas, canalizando 
la información correspondiente de dichas personas para su pronta localización. 
Brinda asistencia social a personas que presenten problemas familiares, 
conyugales, de adicciones, de violencia intrafamiliar o vecinales, con el fin de 
orientarlas en la solución de sus conflictos. 
Interviene en caso de que se presente algún detenido con crisis nerviosa con 
el fin de que recupere su estado mental normal. 
Auxilia en el módulo de información estableciendo contacto con distintas 
dependencias con el fin de canalizar a los ciudadanos que demanden atención. 
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.  
El ocupante del puesto requiere de estudios mínimos de Licenciatura en 
Trabajo Social o Carrera afín, titulado 
Conocimientos.  
En leyes federales, estatales y de los reglamentos municipales 
Experiencia laboral 
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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 
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Identificación o Datos Generales del Puesto 
Nombre del puesto 

Defensor de Oficio 
Categoría.  Base Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Juzgados Municipales 
Jefe Inmediato.  Jefe de Juzgados Municipales 
Puestos a su cargo.  NA 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Representar y asesorar jurídicamente al infractor en el procedimiento 
administrativo del cual sea sujeto. 
Funciones del Puesto 
Representa y asesora legalmente al infractor. 
Vigila y salvaguarda que se protejan los derechos humanos del presunto 
infractor. 
Supervisa que el procedimiento a que quede sujeto el presunto infractor se 
apegue al presente Reglamento. 
Orienta a los familiares de los presuntos infractores. 
Coadyuva con los defensores particulares de los presuntos infractores, cuando 
éstos así lo soliciten. 
Da seguimiento a las quejas y recursos presentados por los presuntos 
infractores. 
Comunica de inmediato al Síndico cualquier irregularidad que advierta 
cometida por los Jueces Municipales, así como cualquier contravención al 
presente reglamento cometidas por los Jueces Municipales durante el 
procedimiento administrativo respectivo. 
Promueve todo lo conducente a la defensa de los presuntos infractores. 
Pronunciarse e intervenir a favor del presunto infractor durante el desahogo 
del procedimiento Administrativo que se integre y dejar constancia dentro del 
expediente de Juzgado Municipal. 
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.  
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El ocupante del puesto deberá ser un abogado o licenciado en derecho titulado 
y con cedula profesional. 
Conocimientos.  
En leyes federales, estatales y de los reglamentos municipales 
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 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
Toma decisiones con la aplicación de criterio analítico e interpretación de leyes 
y reglamentos, con apego a derecho. 
Pueden afectar a terceros 
Complejidad 
Tareas diferenciales y poco rutinarias, requieren análisis y creatividad,  
Iniciativa  
Sugerir eventualmente resolución de problemas. . 

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

 
Elaboración 

 
 

Titular de la 
Dependencia 

Revisión 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 

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

Analista A 
Categoría.  Base Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Jefatura de Juzgados Municipales 
Jefe Inmediato.  Jefe de Juzgados Municipales 
Puestos a su cargo.  NA 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Redactar de forma mecanográfica o en computadora las actuaciones de los 
Juzgados Municipales en los términos establecidos por la normatividad 
Vigente aplicable a la materia. 
Funciones del Puesto 
Redacta todas las actuaciones en el equipo de cómputo del Juzgado 
Municipal, integrando debidamente los expedientes. 
Captura la información de los detenidos en la base de datos del Juzgado 
Municipal para los usos legales a que haya lugar. 
Auxilia al Secretario del Juzgado Municipal en las funciones que le 
encomiende. 
Responsabilidades del puesto 
Calidad del trabajo que desempeña. 
Confidencialidad en la información y documentos que recibe y maneja. 
Información que proporcione 
Mobiliario y equipo de oficina asignado. 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Preparatoria o Carrera Técnica en el área administrativa 
Conocimientos.  
En leyes federales, estatales y de los reglamentos municipales 
Experiencia laboral 
1 años en puesto similar de la administración pública.  
Habilidades  
Adaptabilidad a diversos puestos. 
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente 
Windows (Word, Excel, PowerPoint). 
Excelente ortografía y redacción. 
Facilidad de palabra  
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética  
Toma de decisiones, y afectación 
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Toma decisiones en base a políticas y o procedimientos. Desarrollando 
alternativas que presentará para su revisión a su jefe.  
Pueden afectar a terceros eventualmente. 
Complejidad 
Tareas de precisión en la ejecución de instrucciones, ocasionalmente 
creatividad para la resolución de problemas emergentes  
Iniciativa  

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

 
Elaboración 

 
 

Titular de la 
Dependencia 

Revisión 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 

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

Analista B 
Categoría.  Base Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Jefatura de Juzgados Municipales 
Jefe Inmediato.  Jefe de Juzgados Municipales 
Puestos a su cargo.  NA 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Redactar de forma mecanográfica o en computadora las actuaciones de los 
Juzgados Municipales en los términos establecidos por la normatividad 
Vigente aplicable a la materia. 
Funciones del Puesto 
Redacta todas las actuaciones en el equipo de cómputo del Juzgado 
Municipal, integrando debidamente los expedientes. 
Captura la información de los detenidos en la base de datos del Juzgado 
Municipal para los usos legales a que haya lugar. 
Auxilia al Secretario del Juzgado Municipal en las funciones que le 
encomiende. 
Responsabilidades del puesto 
Calidad del trabajo que desempeña. 
Confidencialidad en la información y documentos que recibe y maneja. 
Información que proporcione 
Mobiliario y equipo de oficina asignado. 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Preparatoria o Carrera Técnica en el área administrativa 
Conocimientos.  
En leyes federales, estatales y de los reglamentos municipales 
Experiencia laboral 
1 años en puesto similar de la administración pública.  
Habilidades  
Adaptabilidad a diversos puestos. 
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente 
Windows (Word, Excel, PowerPoint). 
Excelente ortografía y redacción. 
Facilidad de palabra  
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética  
Toma de decisiones, y afectación 
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Toma decisiones en base a políticas y o procedimientos. Desarrollando 
alternativas que presentará para su revisión a su jefe.  
Pueden afectar a terceros eventualmente. 
Complejidad 
Tareas de precisión en la ejecución de instrucciones, ocasionalmente 
creatividad para la resolución de problemas emergentes  
Iniciativa  

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

 
Elaboración 

 
 

Titular de la 
Dependencia 

Revisión 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 

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

Analista C 
Categoría.  Base Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Jefatura de Juzgados Municipales 
Jefe Inmediato.  Jefe de Juzgados Municipales 
Puestos a su cargo.  NA 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Redactar de forma mecanográfica o en computadora las actuaciones de los 
Juzgados Municipales en los términos establecidos por la normatividad 
Vigente aplicable a la materia. 
Funciones del Puesto 
Redacta todas las actuaciones en el equipo de cómputo del Juzgado 
Municipal, integrando debidamente los expedientes. 
Captura la información de los detenidos en la base de datos del Juzgado 
Municipal para los usos legales a que haya lugar. 
Auxilia al Secretario del Juzgado Municipal en las funciones que le 
encomiende. 
Responsabilidades del puesto 
Calidad del trabajo que desempeña. 
Confidencialidad en la información y documentos que recibe y maneja. 
Información que proporcione 
Mobiliario y equipo de oficina asignado. 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Preparatoria o Carrera Técnica en el área administrativa 
Conocimientos.  
En leyes federales, estatales y de los reglamentos municipales 
Experiencia laboral 
1 años en puesto similar de la administración pública.  
Habilidades  
Adaptabilidad a diversos puestos. 
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente 
Windows (Word, Excel, PowerPoint). 
Excelente ortografía y redacción. 
Facilidad de palabra  
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética  
Toma de decisiones, y afectación 
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Toma decisiones en base a políticas y o procedimientos. Desarrollando 
alternativas que presentará para su revisión a su jefe.  
Pueden afectar a terceros eventualmente. 
Complejidad 
Tareas de precisión en la ejecución de instrucciones, ocasionalmente 
creatividad para la resolución de problemas emergentes  
Iniciativa  

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

 
Elaboración 

 
 

Titular de la 
Dependencia 

Revisión 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 

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

Auxiliar Administrativo  A 
Categoría.  Base Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Jefatura de Juzgados Municipales 
Jefe Inmediato.  Jefe de Juzgados Municipales 
Puestos a su cargo.  NA 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Auxiliar en las funciones administrativas del área de adscripción, tales como 
elaboración de documentos varios, atención al público, llenado de formatos y 
libros de registros, 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 correspondencia. 
Responsabilidades del puesto 
Calidad del trabajo que desempeña. 
Confidencialidad en la información y documentos que recibe y maneja. 
Información que proporcione 
Mobiliario y equipo de oficina asignado. 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Preparatoria o Carrera Técnica en el área administrativa 
Conocimientos.  
En leyes federales, estatales y de los reglamentos municipales 
Experiencia laboral 
1 años en puesto similar de la administración pública.  
Habilidades  
Adaptabilidad a diversos puestos. 
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente 
Windows (Word, Excel, PowerPoint). 
Excelente ortografía y redacción. 
Facilidad de palabra  
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Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética  
Toma de decisiones, y afectación 
Toma decisiones en base a políticas y o procedimientos. Desarrollando 
alternativas que presentará para su revisión a su jefe.  
Pueden afectar a terceros eventualmente. 
Complejidad 
Tareas de precisión en la ejecución de instrucciones, ocasionalmente 
creatividad para la resolución de problemas emergentes  
Iniciativa  

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

 
Elaboración 

 
 

Titular de la 
Dependencia 

Revisión 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 

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

Auxiliar Administrativo  B 
Categoría.  Base Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Jefatura de Juzgados Municipales 
Jefe Inmediato.  Jefe de Juzgados Municipales 
Puestos a su cargo.  NA 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Auxiliar en las funciones administrativas del área de adscripción, tales como 
elaboración de documentos varios, atención al público, llenado de formatos y 
libros de registros, 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 correspondencia. 
Responsabilidades del puesto 
Calidad del trabajo que desempeña. 
Confidencialidad en la información y documentos que recibe y maneja. 
Información que proporcione 
Mobiliario y equipo de oficina asignado. 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Preparatoria o Carrera Técnica en el área administrativa 
Conocimientos.  
En leyes federales, estatales y de los reglamentos municipales 
Experiencia laboral 
1 años en puesto similar de la administración pública.  
Habilidades  
Adaptabilidad a diversos puestos. 
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente 
Windows (Word, Excel, PowerPoint). 
Excelente ortografía y redacción. 
Facilidad de palabra  
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Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética  
Toma de decisiones, y afectación 
Toma decisiones en base a políticas y o procedimientos. Desarrollando 
alternativas que presentará para su revisión a su jefe.  
Pueden afectar a terceros eventualmente. 
Complejidad 
Tareas de precisión en la ejecución de instrucciones, ocasionalmente 
creatividad para la resolución de problemas emergentes  
Iniciativa  

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

 
Elaboración 

 
 

Titular de la 
Dependencia 

Revisión 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 

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

Auxiliar Administrativo  C 
Categoría.  Base Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Jefatura de Juzgados Municipales 
Jefe Inmediato.  Jefe de Juzgados Municipales 
Puestos a su cargo.  NA 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Auxiliar en las funciones administrativas del área de adscripción, tales como 
elaboración de documentos varios, atención al público, llenado de formatos y 
libros de registros, 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 correspondencia. 
Responsabilidades del puesto 
Calidad del trabajo que desempeña. 
Confidencialidad en la información y documentos que recibe y maneja. 
Información que proporcione 
Mobiliario y equipo de oficina asignado. 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Preparatoria o Carrera Técnica en el área administrativa 
Conocimientos.  
En leyes federales, estatales y de los reglamentos municipales 
Experiencia laboral 
1 años en puesto similar de la administración pública.  
Habilidades  
Adaptabilidad a diversos puestos. 
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente 
Windows (Word, Excel, PowerPoint). 
Excelente ortografía y redacción. 
Facilidad de palabra  
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Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética  
Toma de decisiones, y afectación 
Toma decisiones en base a políticas y o procedimientos. Desarrollando 
alternativas que presentará para su revisión a su jefe.  
Pueden afectar a terceros eventualmente. 
Complejidad 
Tareas de precisión en la ejecución de instrucciones, ocasionalmente 
creatividad para la resolución de problemas emergentes. 
Iniciativa  

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

 
Elaboración 

 
 

Titular de la 
Dependencia 

Revisión 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 

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

Auxiliar Administrativo  D 
Categoría.  Base Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Jefatura de Juzgados Municipales 
Jefe Inmediato.  Jefe de Juzgados Municipales 
Puestos a su cargo.  NA 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Auxiliar en las funciones administrativas del área de adscripción, tales como 
elaboración de documentos varios, atención al público, llenado de formatos y 
libros de registros, 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 correspondencia. 
Responsabilidades del puesto 
Calidad del trabajo que desempeña. 
Confidencialidad en la información y documentos que recibe y maneja. 
Información que proporcione 
Mobiliario y equipo de oficina asignado. 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Preparatoria o Carrera Técnica en el área administrativa 
Conocimientos.  
En leyes federales, estatales y de los reglamentos municipales 
Experiencia laboral 
1 años en puesto similar de la administración pública.  
Habilidades  
Adaptabilidad a diversos puestos. 
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente 
Windows (Word, Excel, PowerPoint). 
Excelente ortografía y redacción. 
Facilidad de palabra  
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Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética  
Toma de decisiones, y afectación 
Toma decisiones en base a políticas y o procedimientos. Desarrollando 
alternativas que presentará para su revisión a su jefe.  
Pueden afectar a terceros eventualmente. 
Complejidad 
Tareas de precisión en la ejecución de instrucciones, ocasionalmente 
creatividad para la resolución de problemas emergentes.  
Iniciativa  

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

 
Elaboración 

 
 

Titular de la 
Dependencia 

Revisión 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 

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

Secretaria de Turno 
Categoría.  Base Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Jefatura de Juzgados Municipales 
Jefe Inmediato.  Jefe de Juzgados Municipales 
Puestos a su cargo.  NA 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Organizar y controlar la documentación y correspondencia que se maneja en 
el área, así como la atención directa o por teléfono al público en general y 
elaboración de todo documento que se requiera ya sea para solicitar algún 
recurso y/o servicio o informar alguna orden superior a los subordinados, 
además del manejo de agenda del jefe directo. 
Funciones del Puesto 
Auxilia al asistente con la atención y seguimiento 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 los oficios de contestación a las peticiones realizadas de las 
Dependencias. 
Responsabilidades del puesto 
La calidad de su trabajo. 
La confidencialidad de la información que se genere en el área. 
El uso adecuado de su equipo de trabajo. 
La información que proporcione al exterior 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Bachillerato, técnico en estudios comerciales 
Conocimientos.  
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente 
Windows  
(Word, Excel, PowerPoint). 
Experiencia laboral 
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1 año de experiencia en puesto similar 
Habilidades  
Excelente ortografía y redacción 
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  
Sugerir eventualmente resolución de problemas. . 

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

 
Elaboración 

 
 

Titular de la 
Dependencia 

Revisión 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 

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

Secretaria T/V 
Categoría.  Base Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Jefatura de Juzgados Municipales 
Jefe Inmediato.  Jefe de Juzgados Municipales 
Puestos a su cargo.  NA 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Organizar y controlar la documentación y correspondencia que se maneja en 
el área, así como la atención directa o por teléfono al público en general y 
elaboración de todo documento que se requiera ya sea para solicitar algún 
recurso y/o servicio o informar alguna orden superior a los subordinados, 
además del manejo de agenda del jefe directo. 
Funciones del Puesto 
Auxilia al asistente con la atención y seguimiento a visitantes. 
Da seguimiento a los pendientes del superior jerárquico. 
Realiza las requisiciones de material de su área. 
Manejo de agenda del jefe directo. 
Mantiene actualizado el directorio de las dependencias 
Apoya con el pago de la nómina. 
Elabora oficios y requisiciones. 
Lleva un registro de entrada de oficios. 
Atiende al público. 
Elabora oficios de constancias. 
Elabora los oficios de contestación a las peticiones realizadas de las 
Dependencias. 
Proporciona información al personal sobre los diversos trámites que se 
realizan en su área. 
Atiende y canaliza las solicitudes realizadas por las Dependencias. 
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). 
Experiencia laboral 
1 año de experiencia en puesto similar 
Habilidades  
Excelente ortografía y redacción 
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  
Sugerir eventualmente resolución de problemas. . 

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

 
Elaboración 

 
 
 

Titular de la 
Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

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

Auxiliar  
Categoría.  Base Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Jefatura de Juzgados Municipales 
Jefe Inmediato.  Jefe de Juzgados Municipales 
Puestos a su cargo.  NA 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Auxiliar en las funciones administrativas del área de adscripción, tales como 
elaboración de documentos varios, archivar 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 correspondencia. 
Responsabilidades del puesto 
Calidad del trabajo que desempeña. 
Confidencialidad en la información y documentos que recibe y maneja. 
Información que proporcione 
Mobiliario y equipo de oficina asignado. 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Preparatoria o Carrera Técnica en el área administrativa 
Conocimientos.  
En leyes federales, estatales y de los reglamentos municipales 
Experiencia laboral 
1 años en puesto similar de la administración pública.  
Habilidades  
Adaptabilidad a diversos puestos. 
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente 
Windows (Word, Excel, PowerPoint). 
Excelente ortografía y redacción. 
Facilidad de palabra  
Valores 
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Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética  
Toma de decisiones, y afectación 
Toma decisiones en base a políticas y o procedimientos. Desarrollando 
alternativas que presentará para su revisión a su jefe.  
Pueden afectar a terceros eventualmente. 
Complejidad 
Tareas de precisión en la ejecución de instrucciones, ocasionalmente 
creatividad para la resolución de problemas emergentes. 
Iniciativa  

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

 
Elaboración 

 
 

Titular de la 
Dependencia 

Revisión 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 

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

Asistente  
Categoría.  Base Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Jefatura de Juzgados Municipales 
Jefe Inmediato.  Jefe de Juzgados Municipales 
Puestos a su cargo.  NA 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Auxiliar en las funciones administrativas del área de adscripción, tales como 
elaboración de documentos varios, archivar llenado de formatos, así como en 
las demás actividades que le sean encomendadas por su superior. 
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. 
Auxilia en la atención y seguimiento de la correspondencia recibida en su área. 
Recibe y registra documentos. 
Guarda copias en el Archivo. 
Auxilia en las labores de mensajería y correspondencia. 
Saca copias. 
Organiza y archiva documentos en general. 
Solicita información a las diversas dependencias. 
Elabora documentos. 
Elabora e integra informes de actividades. 
Proporciona seguimiento a los asuntos derivados a su cargo. 
Captura información. 
Elabora requisiciones de material. 
Administra los calendarios de actividades y agendas. 
Responsabilidades del puesto 
Calidad del trabajo que desempeña. 
Confidencialidad en la información y documentos que recibe y maneja. 
Información que proporcione 
Mobiliario y equipo de oficina asignado. 
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Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Preparatoria o Carrera Técnica en el área administrativa 
Conocimientos.  
En leyes federales, estatales y de los reglamentos municipales 
Experiencia laboral 
1 años en puesto similar de la administración pública.  
Habilidades  
Adaptabilidad a diversos puestos. 
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente 
Windows (Word, Excel, PowerPoint). 
Excelente ortografía y redacción. 
Facilidad de palabra  
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética  
Toma de decisiones, y afectación 
Toma decisiones en base a políticas y o procedimientos. Desarrollando 
alternativas que presentará para su revisión a su jefe.  
Pueden afectar a terceros eventualmente. 
Complejidad 
Tareas de precisión en la ejecución de instrucciones, ocasionalmente 
creatividad para la resolución de problemas emergentes  
Iniciativa  

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

 
Elaboración 

 
 

Titular de la 
Dependencia 

Revisión 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 

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

Secretario A 
Categoría.  Base Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Juzgados Municipales 
Jefe Inmediato.  Jefe de Juzgados Municipales 
Puestos a su cargo.  NA 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Formular las actuaciones de los Juzgados Municipales autorizándolas con su 
firma y auxiliar al Juez en el ejercicio de sus funciones, así como cubrir por 
ministerio de ley las ausencias temporales del Juez.  
Funciones del Puesto 
Autoriza con su firma y el sello del Juzgado los informes de policía en que 
intervenga en el ejercicio de sus funciones. 
Suple las ausencias del Juez, caso en el cual los informes de policía o 
certificaciones los autorizará con la anotación “por ministerio de ley”; 
Describe detalladamente, retener, custodiar y devolver los objetos y valores de 
los presuntos infractores, previo recibo que expida. No podrá devolver los 
objetos que por naturaleza sean peligrosos, en cuyo caso, deberá remitirlos al 
lugar que determine el Juez, pudiendo ser reclamados ante éste cuando 
proceda. 
Lleva el control de la correspondencia, archivos y registros del Juzgado. 
Auxilia al Juez en el ejercicio de sus funciones. 
Recibir las solicitudes de los arrestados cuando estos deseen pagar las horas 
de arresto con labor comunitaria. 
Remite, previa resolución del Juez, a los infractores arrestados, a los lugares 
destinados al cumplimiento de arrestos, debidamente relacionados y 
custodiados por elementos de la policía. 
Certifica todos aquellos documentos relacionados a trámites de los propios 
procedimientos administrativos que se deriven de los Juzgados Municipales, 
una vez que el Secretario General del Ayuntamiento delegue dicha facultad. 
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 



 

197 
 

Conocimientos.  
En leyes federales, estatales y de los reglamentos municipales 
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 
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Identificación o Datos Generales del Puesto 
Nombre del puesto 

Secretario de Sala 
Categoría.  Base Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Juzgados Municipales 
Jefe Inmediato.  Jefe de Juzgados Municipales 
Puestos a su cargo.  NA 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Formular las actuaciones de los Juzgados Municipales autorizándolas con su 
firma y auxiliar al Juez en el ejercicio de sus funciones, así como cubrir por 
ministerio de ley las ausencias temporales del Juez. 
Funciones del Puesto 
Autoriza con su firma y el sello del Juzgado los informes de policía en que 
intervenga en el ejercicio de sus funciones. 
Suple las ausencias del Juez, caso en el cual los informes de policía o 
certificaciones los autorizará con la anotación “por ministerio de ley”; 
Describe detalladamente, retener, custodiar y devolver los objetos y valores de 
los presuntos infractores, previo recibo que expida. No podrá devolver los 
objetos que por naturaleza sean peligrosos, en cuyo caso, deberá remitirlos al 
lugar que determine el Juez, pudiendo ser reclamados ante éste cuando 
proceda. 
Lleva el control de la correspondencia, archivos y registros del Juzgado. 
Auxilia al Juez en el ejercicio de sus funciones. 
Recibir las solicitudes de los arrestados cuando estos deseen pagar las horas 
de arresto con labor comunitaria. 
Remite, previa resolución del Juez, a los infractores arrestados, a los lugares 
destinados al cumplimiento de arrestos, debidamente relacionados y 
custodiados por elementos de la policía. 
Certifica todos aquellos documentos relacionados a trámites de los propios 
procedimientos administrativos que se deriven de los Juzgados Municipales, 
una vez que el Secretario General del Ayuntamiento delegue dicha facultad. 
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 
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Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Licenciatura en Derecho 
Conocimientos.  
En leyes federales, estatales y de los reglamentos municipales 
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 
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JEFATURA DE ARCHIVO GENERAL DEL MUNICIPIO
JEFE DE ARCHIVO 

GENERAL DEL 
MUNICIPIO

 

AUXILIAR DE 
SERVICIOS 
MÚLTIPLES

(2)

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO A

AYUDANTE GENERAL 
A

ENCARGADO DE 
OFICIALÍA DE 

PARTES
 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO B

 

ANALISTA 
ESPECIALIZADO “A”

 

SECRETARIA “A” 

CRONISTA 
MUNICIPAL

 

CRONISTA
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Identificación o Datos Generales del Puesto 
Nombre del puesto 

Jefe de Archivo General del Municipio 
Categoría. Confianza Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Jefatura de Archivo General del 

Municipio 
Jefe Inmediato.  Secretario General 
Puestos a su cargo.  N/A 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Preservar, organizar y administrar el archivo del municipio. 
Funciones del Puesto 
Conservar, restaurar, difundir y reproducir el acervo documental del municipio 
que se considere de interés para el público en general; 
Establecer el servicio de préstamo y consulta de documentación del Archivo 
General, en los términos de la normatividad aplicable; 
Atender a la población en las consultas que realice; así como, proporcionarle 
los servicios relativos al banco de datos e información documental, estadística 
e histórica, conforme lo dispuesto en la normatividad aplicable; 
Facilitar los documentos en resguardo, para su consulta y en su caso 
fotocopiarlos, conforme lo dispuesto en la normatividad aplicable. 
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 
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Administrativas Estado de Jalisco, Ley de Trabajadores al Servicio del Estado, 
Reglamento de la Administración Pública de Tonalá.  
Experiencia laboral 
Un año en puesto similar. 
Habilidades  
Alto sentido de responsabilidad,  
Liderazgo,  
Toma de Decisiones,  
Organización, 
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 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 

Cronista Municipal 
Categoría. Confianza Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Jefatura de Archivo General del 

Municipio 
Jefe Inmediato.  Jefe de Archivo General del 

Municipio 
Puestos a su cargo.  N/A 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Promover y preservar los usos y costumbres de las comunidades. 
Funciones del Puesto 
Es el responsable de construir un vínculo de identificación entre la comunidad 
y el gobierno, a través de la reseña adecuada de los hechos históricos más 
significativos suscitados en el territorio municipal. 
Desarrolla escritos de forma permanentes, en referencia a la vida e historia 
municipal. 
Realiza la monografía municipal con el objeto de crear una conciencia histórica 
entre los ciudadanos de la localidad. 
Funge como el funcionario público fedatario del haber histórico, curador, 
investigador y expositor de la cultura de su comunidad. 
Es Intérprete y narrador, en crónicas, de los sucesos del presente. 
Promueve la conservación y cuidado de nuestro Patrimonio Histórico-Cultural. 
Brinda asesoría y es fuente de información para todos los Ciudadanos e 
investigadores que lo soliciten. 
Promueve publicaciones históricas. 
Es escritor en el diario de la comunidad. 
Asiste a bachilleres en sus tesis y ensayos. 
Dicta conferencias, asiste a mesas redondas, congresos de historia y 
reuniones de la Asociación de Cronistas. 
Asiste a congresos de historia y reuniones de la Asociación de Cronistas. 
Da asesoramiento Histórico, Cívico y Cultural a quien se lo solicite, por medio 
del Archivo Municipal. 
Realiza investigaciones históricas. 
Publica periódicamente sus investigaciones en prensa, folletos, libros y en "La 
Gaceta Municipal". 
Promueve la heráldica municipal. 
Mantiene vivas las tradiciones y costumbres, las fechas memorables, los 
hechos históricos desarrollados en su jurisdicción, y todo aquello que eleve el 
nivel cultural del municipio. 
Entrega al Archivo Municipal a través de la Dirección de Cultura, los 
documentos resultantes de las actividades que realiza. 
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.  

 
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.   
Experiencia laboral 
Un año en puesto similar. 
Habilidades  
Alto sentido de responsabilidad,  
don de mando y manejo de recursos humanos, 
Liderazgo,  
Toma de Decisiones,  
Organización, 
Negociación,  
Trabajo en equipo.  
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
Cotidianamente debe tomar decisiones de suma importancia basándose en las 
diferentes normas y políticas que rigen en el Gobierno Municipal, afecta a la 
Coordinación y Ayuntamiento. 
Complejidad 
Requiere iniciativa, creatividad y dinamismo, actividades variadas y de 
complejidad alta. 
Iniciativa  
Iniciativa para la resolución de problemas alta 
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Requisitos del puesto 
Físicos.  
Esfuerzo físico normal 
Mental 
Esfuerzo mental alto 
Concentración visual 
Concentración visual alto 

 
Elaboración 

 
 

Titular de la 
Dependencia 

Revisión 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 

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

Cronista 
Categoría. Base Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Jefatura de Archivo General del 

Municipio 
Jefe Inmediato.  Jefe de Archivo General del 

Municipio 
Puestos a su cargo.  N/A 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Plasmar la memoria del municipio en forma escrita, resaltando los 
acontecimientos más notables sean estos políticos, económicos, sociales o 
culturales, empleando para ello procesos de investigación y documentación 
que partiendo de la historia y analizando el presente, permita el planteamiento 
de teorías sobre el desarrollo del municipio. 
Funciones del Puesto 
Es el responsable de construir un vínculo de identificación entre la comunidad 
y el gobierno, a través de la reseña adecuada de los hechos históricos más 
significativos suscitados en el territorio municipal. 
Desarrolla escritos de forma permanentes, en referencia a la vida e historia 
municipal. 
Realiza la monografía municipal con el objeto de crear una conciencia histórica 
entre los ciudadanos de la localidad. 
Funge como el funcionario público fedatario del haber histórico, curador, 
investigador y expositor de la cultura de su comunidad. 
Es Intérprete y narrador, en crónicas, de los sucesos del presente. 
Promueve la conservación y cuidado de nuestro Patrimonio Histórico-Cultural. 
Brinda asesoría y es fuente de información para todos los Ciudadanos e 
investigadores que lo soliciten. 
Promueve publicaciones históricas. 
Es escritor en el diario de la comunidad. 
Asiste a bachilleres en sus tesis y ensayos. 
Dicta conferencias, asiste a mesas redondas, congresos de historia y 
reuniones de la Asociación de Cronistas. 
Asiste a congresos de historia y reuniones de la Asociación de Cronistas. 
Da asesoramiento Histórico, Cívico y Cultural a quien se lo solicite, por medio 
del Archivo Municipal. 
Realiza investigaciones históricas. 
Publica periódicamente sus investigaciones en prensa, folletos, libros y en "La 
Gaceta Municipal". 
Promueve la heráldica municipal. 
Fomenta todo tipo de eventos culturales como conciertos, exposiciones y 
conferencias, a través de acciones concretas para conocer la realidad de la 
comunidad. 
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Mantiene vivas las tradiciones y costumbres, las fechas memorables, los 
hechos históricos desarrollados en su jurisdicción, y todo aquello que eleve el 
nivel cultural del municipio. 
Entrega al Archivo Municipal a través de la Dirección de Cultura, los 
documentos resultantes de las actividades que realiza. 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Licenciatura y/o Carrera Técnica afín, Preferentemente licenciatura en ciencias 
sociales y humanidades; arte cultura y gestoría. 
Conocimientos 
Debe conocer las disposiciones de orden legal Federales, Estatales y 
Municipales, que tengan relación directa con sus funciones y atribuciones 
Experiencia laboral 
El ocupante del puesto deberá tener 1 año de experiencia en puesto similar 
Habilidades  
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente 
Windows (Word, Excel, PowerPoint). 
Conocimiento basto del contexto económico, social, institucional y cultural; así 
como la capacidad para desarrollar programas que incentiven el patrocinio de 
los eventos. 
Dominio de Relaciones Publicas.  
Don de mando y poder de coordinación. 
Organizado. 
Facilidad de palabra. 
Excelente ortografía y redacción.  
Confiabilidad. 
Trato amable. 
Capacidad de gestión 
Toma de decisiones, y afectación 
Cotidianamente debe tomar decisiones importantes para vigilar al personal a 
su cargo, y garantizar que sus actividades se desarrollen con estricto apego a 
los pronunciamientos y criterios institucionales, así como a lineamientos y 
disposiciones de orden legal. 
Complejidad 
El ocupante del puesto seguirá una metodología establecida,  para el diseño y 
selección de las herramientas más adecuadas para lograr los objetivos del 
área de adscripción. 
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Requisitos del puesto 
Físicos.  
Esfuerzo físico normal 
Mental 
Esfuerzo mental alto 
Concentración visual 
Concentración visual alto 

 
 

Elaboración 
 
 
 

Titular de la 
Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

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

Analista Especializado A 
Categoría. Base Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Jefatura de Archivo General del 

Municipio 
Jefe Inmediato.  Jefe de Archivo General del 

Municipio 
Puestos a su cargo.  N/A 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Generar diagnósticos analíticos de las Direcciones y Áreas del H. 
Ayuntamiento en los procesos administrativos y operativos, verificando su 
funcionamiento para detectar su buen funcionamiento o conflictos internos, 
externos, carencias, deficiencias de las áreas en todos sus procesos. 
Funciones del Puesto 
Atiende y da seguimiento a las observaciones generadas por las auditorias o 
señalamientos de los órganos superiores a las áreas administrativas u 
operativas en forma de diagnóstico observando puntos fundamentales 
(personal, herramientas, suministros, equipo, instalaciones, eficiencia). 
Se analizan los procesos administrativos para realizar diagnostico general de 
las áreas. 
Se integra en cuadrillas de trabajo para realizar diagnostico en campo. 
Se integra de manera parcial con personal del área para ver sus necesidades 
internas. 
Genera documentos estadísticos de cada diagnóstico. 
Genera documentos y antecedentes de conflictos y decadencias de las áreas 
y los turna a su jefe inmediato para que se les dé el seguimiento 
correspondiente. 
Genera un documento maestro del diagnóstico realizado a cada área. 
Es generador de proyectos para obtener información, analizarla y presentar 
informes puntualizados de alguna materia.  
Apoya a la dirección para realizar los fines de esta, genera información 
relevante para estadística, análisis y reingeniería del todo el Ayuntamiento en 
materia operativa y administrativa. 
Responsabilidades del puesto 
El trabajo que realiza y la calidad del mismo. 
El apego y cumplimiento a su programa de trabajo. 
El manejo de información confidencial. 
El mobiliario y equipo asignado 
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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). 
Experiencia laboral 
Un año en puesto similar. 
Habilidades  
Aptitud analítica. 
Destreza manual. 
Capacidad de trabajar bajo presión. 
Habilidad de comunicación. 
Confiabilidad. 
Trato amable. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
Cotidianamente debe tomar decisiones en base a lineamientos específicos. 
Complejidad 
Requiere iniciativa, creatividad y dinamismo. 
Iniciativa  
Iniciativa normal para el trabajo 

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

 
Elaboración 

 
 
 

Titular de la 
Dependencia 

Revisión 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 

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

Auxiliar Administrativo A 
Categoría. Base Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Jefatura de Archivo General del 

Municipio 
Jefe Inmediato.  Jefe de Archivo General del 

Municipio 
Puestos a su cargo.  NA 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Auxiliar en las funciones administrativas del área de adscripción, tales como 
elaboración de documentos varios, archivar llenado de formatos, así como en 
las demás actividades que le sean encomendadas por su superior. 
Funciones del Puesto 
Colabora en el control operativo de las actividades del personal. 
Auxilia en la atención y seguimiento de la correspondencia recibida en su área. 
Recibe y registra documentos. 
Guarda copias en el Archivo. 
Auxilia en las labores de mensajería y correspondencia. 
Organiza y archiva documentos en general. 
Solicita información a las diversas dependencias. 
Elabora documentos. 
Elabora e integra informes de actividades. 
Proporciona seguimiento a los asuntos derivados a su cargo. 
Captura información. 
Elabora requisiciones de material. 
Responsabilidades del puesto 
Calidad del trabajo que desempeña. 
Confidencialidad en la información y documentos que recibe y maneja. 
Información que proporcione 
Mobiliario y equipo de oficina asignado. 
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Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Preparatoria o Carrera Técnica en el área administrativa 
Conocimientos.  
En leyes federales, estatales y de los reglamentos municipales 
Experiencia laboral 
1 años en puesto similar de la administración pública.  
Habilidades  
Adaptabilidad a diversos puestos. 
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente 
Windows (Word, Excel, PowerPoint). 
Facilidad de palabra  
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética  
Toma de decisiones, y afectación 
Toma decisiones en base a políticas y o procedimientos. Desarrollando 
alternativas que presentará para su revisión a su jefe.  
Complejidad 
Tareas de precisión en la ejecución de instrucciones, ocasionalmente 
creatividad para la resolución de problemas emergentes  
Iniciativa  

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

 
Elaboración 

 
 

Titular de la 
Dependencia 

Revisión 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 

Directora de Mejora 
Regulatoria 

  



 

213 
 

Identificación o Datos Generales del Puesto 
Nombre del puesto 

Auxiliar Administrativo B 
Categoría. Base Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Jefatura de Archivo General del 

Municipio 
Jefe Inmediato.  Jefe de Archivo General del 

Municipio 
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, archivar llenado de formatos, así como en 
las demás actividades que le sean encomendadas por su superior. 
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. 
Auxilia en la atención y seguimiento de la correspondencia recibida en su área. 
Recibe y registra documentos. 
Guarda copias en el Archivo. 
Auxilia en las labores de mensajería y correspondencia. 
Organiza y archiva documentos en general. 
Solicita información a las diversas dependencias. 
Elabora documentos. 
Elabora e integra informes de actividades. 
Proporciona seguimiento a los asuntos derivados a su cargo. 
Elabora requisiciones de material. 
Responsabilidades del puesto 
Calidad del trabajo que desempeña. 
Confidencialidad en la información y documentos que recibe y maneja. 
Información que proporcione 
Mobiliario y equipo de oficina asignado. 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Preparatoria o Carrera Técnica en el área administrativa 
Conocimientos.  
En leyes federales, estatales y de los reglamentos municipales 
Experiencia laboral 
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1 años en puesto similar de la administración pública.  
Habilidades  
Adaptabilidad a diversos puestos. 
Excelente ortografía y redacción. 
Facilidad de palabra  
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética  
Toma de decisiones, y afectación 
Toma decisiones en base a políticas y o procedimientos. Desarrollando 
alternativas que presentará para su revisión a su jefe.  
Complejidad 
Tareas de precisión en la ejecución de instrucciones, ocasionalmente 
creatividad para la resolución de problemas emergentes  
Iniciativa. 

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

 
Elaboración 

 
 

Titular de la 
Dependencia 

Revisión 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 

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

Secretaria A 
Categoría. Base Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Jefatura de Archivo General del 

Municipio 
Jefe Inmediato.  Jefe de Archivo General del 

Municipio 
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. 
Funciones del Puesto 
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. 
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 
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 (Word, Excel, PowerPoint). 
Experiencia laboral 
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1 año de experiencia en puesto similar 
Habilidades  
Excelente ortografía y redacción 
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  
Sugerir eventualmente resolución de problemas.  

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

 
Elaboración 

 
 

Titular de la 
Dependencia 

Revisión 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 

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

Encargado de Oficialía de Partes 
Categoría. Base Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Jefatura de Archivo General del 

Municipio 
Jefe Inmediato.  Jefe de Archivo General del 

Municipio 
Puestos a su cargo.  N/A 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Determinar a qué área se remiten las peticiones derivadas al archivo municipal, 
así como darle seguimiento para su debida contestación. 
Funciones del Puesto 
Auxilia en las labores encomendadas por su superior inmediato. 
Envía oficios a las dependencias o instituciones. 
Auxilia en la organización y logística de eventos y reuniones. 
Atiende los teléfonos y realiza llamadas. 
Recibe, revisa, registra y envía la correspondencia del área. 
Organiza, controla y actualiza el archivo. 
Atiende prestamos documentales a diferentes Áreas del Ayuntamiento 
Supervisa la recepción documental. 
Optimiza espacios. 
Realiza la capacitación y desarrollo archivístico. 
Responsabilidades del puesto 
La calidad de su trabajo. 
La confidencialidad de la información que se genere en el área. 
El adecuado manejo y mantenimiento de su equipo de trabajo. 
Atender con puntualidad y eficiencia, las indicaciones de su superior. 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Estudios terminados de nivel superior en el área de Archivonomía, 
Biblioteconomía, Metodología de la Investigación, con conocimientos de 
Administración Pública. 
Conocimientos 
De equipo de cómputo y paquetes comerciales en (Word, Excel, PowerPoint). 
Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal para el Estado de 
Jalisco, Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, 
Reglamentación del Ayuntamiento en esta materia, además de contar con alto 
sentido de responsabilidad, don de mando y manejo de recursos humanos. 
Experiencia laboral 
El ocupante del puesto deberá tener 1 año de experiencia en puesto similar. 
Habilidades  
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Liderazgo Toma de decisiones, Delegar responsabilidades Organización 
Trabajo en equipo. Responsable, Honesto, Profesional, Respetuoso, 
Discrecional, Objetivo y Directo 
Toma de decisiones, y afectación 
Las actividades del ocupante del puesto son establecidas por el superior 
jerárquico, sin embargo, el ocupante del puesto utilizará su criterio en los casos 
que así se le indique. 
Complejidad 
El ocupante del puesto seguirá una metodología establecida, que le requerirá 
iniciativa y precisión, para el diseño y selección de las herramientas más 
adecuadas para lograr los objetivos de su área. 

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

 
Elaboración 

 
 
 

Titular de la 
Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

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

Auxiliar de Servicios Múltiples 
Categoría. Base Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Jefatura de Archivo General del 

Municipio 
Jefe Inmediato.  Jefe de Archivo General del 

Municipio 
Puestos a su cargo.  NA 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Apoyar en la realización de las diferentes actividades del área, realizando 
funciones de carácter técnico, administrativo y operativo, con el fin de contribuir 
al adecuado desarrollo de las funciones de la misma. 
Funciones del Puesto 
Realiza un informe de actividades realizadas. 
Auxilia en las labores de mantenimiento a la maquinaria, equipo y herramientas 
del área de trabajo. 
Responsabilidades del puesto 
La calidad de su trabajo. 
La confidencialidad de la información que se genere en el área. 
El uso adecuado de su equipo de trabajo. 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Secundaria 
Conocimientos.  
Manejo de equipo de cómputo 
Habilidades  
Destreza manual. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
El trabajo aplicar órdenes o instrucciones recibidas 
Complejidad 
precisión para desempeñarlo adecuadamente. 
Iniciativa  
Normal en puestos de trabajo 
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Requisitos del puesto 
Físicos.  
Esfuerzo físico normal 
Mental 
Esfuerzo mental normal 
Concentración visual 
Concentración visual normal.  

 
Elaboración 

 
 
 

Titular de la 
Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

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

Ayudante General 
Categoría. Base Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Jefatura de Archivo General del 

Municipio 
Jefe Inmediato.  Jefe de Archivo General del 

Municipio 
Puestos a su cargo.  NA 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Apoyar en la realización de las diferentes actividades del área, realizando 
funciones de carácter técnico, administrativo y operativo, con el fin de contribuir 
al adecuado desarrollo de las funciones de la misma. 
Funciones del Puesto 
Realiza un informe de actividades realizadas. 
Auxilia en las labores de mantenimiento a la maquinaria, equipo y herramientas 
del área de trabajo. 
Responsabilidades del puesto 
La calidad de su trabajo. 
La confidencialidad de la información que se genere en el área. 
El uso adecuado de su equipo de trabajo 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Secundaria 
Conocimientos.  
Manejo de equipo de cómputo 
Habilidades  
Destreza manual. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
El trabajo aplicar órdenes o instrucciones recibidas 
Complejidad 
precisión para desempeñarlo adecuadamente. 
Iniciativa  
Normal en puestos de trabajo. 
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Requisitos del puesto 
Físicos.  
Esfuerzo físico normal 
Mental 
Esfuerzo mental normal 
Concentración visual 
Concentración visual normal.  

 
Elaboración 

 
 
 

Titular de la 
Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

Directora de Mejora 
Regulatoria 
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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 
 
 
 
 


	Presentación
	Objetivos del Manual de Puestos
	Atribuciones en la elaboración y publicación de manuales.
	Suplencias en causa de ausencia
	Misión
	Visión
	Valores
	Estructura Orgánica
	Secretaría General

	Descripción de Puestos
	Dirección de Inspección y Vigilancia Municipal

	Jefe de la Junta Municipal de Reclutamiento
	Jefe de Oficialía de Partes
	Asistente
	Auxiliar Administrativo
	Oficial de Partes B
	Secretaria “A”
	Secretaria “AA”
	Notificador A
	Administrativo Especializado 
	Auxiliar Especializado de Servicios Múltiples 
	Prestador de servicios
	Director de Protección Civil y Bomberos
	Jefe de Bomberos
	Jefe de Protección Civil
	Jefe de Verificación Normativa y Vinculación con Empresas
	Bombero 
	Bombero A
	Secretaria “A”
	Ayudante General 
	Auxiliar Administrativo
	Director de Inspección y Vigilancia Municipal
	Jefe de Inspección a Espacios Abiertos
	Jefe de Inspección Ecológica
	Jefe de Inspección de Obra
	Jefe de Inspección a Reglamentos
	Inspector
	Inspector A
	Inspector B
	Inspector C
	Inspector D
	Inspector Especializado
	Auxiliar Técnico A/A
	Especialista “A”
	Especialista “AA”
	Auxiliar de Oficina
	Analista
	Secretaria “AA”
	Secretaria B
	Auxiliar de Servicios Múltiples A
	Director de Dictaminación y Normatividad
	Jefe Dictaminación y Normatividad
	Jefe de Apoyo a Sesiones y Ediciones de la Gaceta Municipal
	Jefe de Acuerdo y Seguimiento
	Secretaria A
	Asesor
	Director de Registro Civil
	Auxiliar Administrativo A
	Auxiliar Administrativo B
	Secretaria “A”
	Jefe de la Coordinación de Registro Civiles
	Oficial del Registro Civil
	Auxiliar de Oficina A
	Auxiliar de Oficina B
	Auxiliar de Oficina C
	Director de Justicia Municipal
	Jefe de Justicia Itinerante
	Jefe de Justicia Cotidiana
	Auxiliar Administrativo C
	Trabajador Social 
	Secretaria A
	Jefe de Juzgados Municipales
	Juez Municipal
	Trabajador Social
	Defensor de Oficio
	Analista A
	Analista B
	Analista C
	Auxiliar Administrativo  A
	Auxiliar Administrativo  B
	Auxiliar Administrativo  C
	Auxiliar Administrativo  D
	Secretaria de Turno
	Secretaria T/V
	Auxiliar 
	Asistente 
	Secretario A
	Secretario de Sala
	Jefe de Archivo General del Municipio
	Cronista Municipal
	Analista Especializado A
	Auxiliar Administrativo A
	Auxiliar Administrativo B
	Secretaria A
	Encargado de Oficialía de Partes
	Auxiliar de Servicios Múltiples
	Ayudante General
	Autorización del documento.

