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

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

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

• Las faltas temporales de los Jueces Municipales serán cubiertas conforme lo 
establece el 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 
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nombre el Presidente Municipal. 
• Quien supla las faltas temporales o definitivas de los servidores públicos deberán 

apegarse a la normatividad vigente. 

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

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. 
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Honradez. Transmitir integridad, tomando buenas decisiones en cada acción como 
servidores públicos, tanto en el área laboral como en la personal. 
 
Lealtad. Desempeñar el cargo, mediante el comportamiento veraz hacia la institución y 
a sus integrantes. 
 
Imparcialidad. Atender con igualdad cualquier servicio solicitado a esta Dependencia. 
Eficiencia. Atender las tareas encomendadas en tiempo, con resultados rápidos y 
conforme a los niveles de calidad establecidos, según la naturaleza de la tarea asumida. 
 
Responsabilidad. Saber y hacer lo que se espera de nosotros. 
 
Compromiso. Asumir y realizar, conforme a los parámetros establecidos, las actividades 
asignadas. 
 
Ética. Conjunto de principios morales que rigen nuestra conducta en el desempeño de 
las funciones que realizamos. 
 
Congruencia. Realizar el trabajo con esmero, calidad, rigor técnico y conocimientos, que 
supriman improvisaciones, fallas o errores por omisión y/o desconocimiento. 
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Estructura Orgánica 
 
 
 

Tesorería Municipal 
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Descripción de Puestos 
 
 
 
 

TESORERÍA MUNICIPAL
TESORERO 
MUNICIPAL

 

ANALISTA 
ESPECIALIZADO

 

ANALISTA 
ESPECIALIZADO “A”

(2)
 

ANALISTA 
ESPECIALIZADO “B”/B

 

SECRETARIA “A”/B
 (3)

TECNICO 
ESPECIALIZADO EN 
OPTIMIZACIÓN DE 

RECURSOS B
 

AUXILIAR TÉCNICO 
“A”

 

AUXILIAR CONTABLE
 

JEFE DE GLOSA
 

ASISTENTE
(2) 

ADMINISTRATIVO 
ESPECIALIZADO

 

ANALISTA 
ESPECIALIZADO “B”/A

 

AUXILIAR DE 
SERVICIOS 
MÚLTIPLES

(2) 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO “A”

 

SECRETARIA “AA”
 (2)

CHOFER A
 

JEFE DE 
CONTABILIDAD

 

SECRETARIA “A”/C
(2)

AYUDANTE GENERAL 
B
 

ESCRIBIENTE
 

TECNICO 
ESPECIALIZADO A

 

SECRETARIA A
 

  



 

12 
 

Identificación o Datos Generales del Puesto 
Nombre del puesto 

Tesorero Municipal 
Categoría.  Confianza Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Tesorería Municipal 
Jefe Inmediato.  Presidente Municipal 
Puestos a su cargo.  Director de Finanzas 

Director de Catastro 
 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Recaudar las contribuciones municipales, administrar y aplicar los recursos financieros 
de acuerdo al presupuesto de egresos aprobado por el Ayuntamiento y llevar la 
contabilidad general, así como resguardar los bienes patrimoniales del municipio. 
Funciones del Puesto 
Planea, organiza, coordina y supervisa las actividades de la Dirección de Finanzas 
Dirección de Catastro, Jefatura de Contabilidad, Jefatura de Glosa, Jefatura de Enlace 
Administrativo. 
Envía al Congreso del Estado, dentro de los primeros veinte días de cada mes, el corte 
de caja del mes anterior en cuanto a la cuenta pública correspondiente a dicho periodo; 
Presenta a consideración del pleno del Ayuntamiento el proyecto de Ley de Ingresos y el 
Proyecto del presupuesto de egresos; 
Envía al Congreso del Estado la iniciativa de la Ley de Ingresos aprobado por el pleno 
del Ayuntamiento; 
Vigila y controla que los egresos del Municipio se apliquen de acuerdo al presupuesto de 
egresos; 
Emite los lineamientos, políticas y formatos para la elaboración del presupuesto de 
egresos de las dependencias; 
Informa y asesora al Presidente Municipal de todos los asuntos relacionados con la 
Hacienda Municipal; 
Planea, dirige, evalúa y da seguimiento a los programas y proyectos que den 
cumplimiento a la Tesorería y a las estrategias previstas en el Plan Municipal de 
Desarrollo; 
Define, desarrolla, controla y reporta los indicadores de gestión; 
Propicia y mantiene el clima laboral y las relaciones sindicales en condiciones óptimas 
que contribuyen a incrementar la productividad y la calidad del servicio y la satisfacción 
de los servidores públicos a su cargo;  
Las demás funciones que le confiera el Presidente Municipal, los ordenamientos, las 
leyes, reglamentos y demás disposiciones legales aplicables. 
Responsabilidades del puesto 
Vigilar y controlar el gasto público para el rendimiento máximo de los recursos del 
Municipio. 
El trabajo que realiza y la calidad del mismo. 
El apego y cumplimiento a su programa de trabajo. 
El manejo de información confidencial. 
El mobiliario y equipo asignado. 
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Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Licenciatura en áreas Contable, Jurídica o Administrativa 
Conocimientos 
Códigos Municipales, Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal para el 
Estado de Jalisco, Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, Ley 
de Trabajadores al Servicio del Estado, la Reglamentación del Ayuntamiento en esta 
materia, Ley de Ingresos del Municipio. 
Experiencia laboral 
Un año en puesto similar. 
Habilidades  
Alto sentido de responsabilidad,  
don de mando y manejo de recursos humanos,  
Liderazgo,  
Toma de Decisiones,  
Delegar Responsabilidades,  
Organización,  
Negociación,  
Trabajo en Equipo,  
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
Cotidianamente debe tomar decisiones de suma importancia basándose en las diferentes 
normas y políticas que rigen en el Gobierno Municipal. 
Complejidad 
Las actividades a realizar son variadas, complejas y requieren de creatividad y 
dinamismo. 
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 Contabilidad 
Categoría.  Confianza Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Tesorería Municipal 
Jefe Inmediato.  Tesorero  Municipal 
Puestos a su cargo.  N/A 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Mantener y actualizar los sistemas contables para asegurar el control de los activos, 
pasivos, ingresos, costos, gastos y avances en la ejecución de los programas, 
permitiendo medir la eficiencia y eficacia de la aplicación del gasto público municipal, así 
como la supervisión de los órganos de fiscalización. 
Funciones del Puesto 
Controlar, registrar y enterar las retenciones de impuestos u otros conceptos que 
corresponda efectuar al municipio conforme a las leyes, realizando las aplicaciones 
correspondientes, previo cálculo que se realice; 
Elaborar las cuentas públicas y estados financieros contables y presupuestales de 
acuerdo a la normatividad aplicable; 
Registrar contablemente la Deuda Pública, Arrendamientos Financieros y Asociaciones 
Público-Privadas;  
Elaborar las conciliaciones de las cuentas bancarias derivadas de los registros de los 
ingresos y egresos de la Tesorería Municipal, dando seguimiento con las áreas 
responsables de las finanzas. 
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.  



 

15 
 

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 

Técnico Especializado A 
Categoría.  Base  Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Tesorería Municipal 
Jefe Inmediato.  Jefe de Contabilidad 
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. 
Participa en el diseño de formatos y medios de captura de información que le indiquen 
sus superiores. 
Realiza labores repetitivas y sencillas de registro, clasificación, entrega, acomodo, 
tramitación, captura o similares. 
Realiza trabajos de registro y/o reporte que requiere de mucha habilidad y precisión o 
redacción variable. 
Realiza trabajo en el que maneja una gran cantidad de papeles o materiales que debe 
mantener en orden para su futura localización. 
Realiza trabajo que requiere un alto grado de atención y cuidado, ya que existe el riesgo 
continuo de cometer errores costosos. 
Realiza trabajo para el cual requiere conocer una gran cantidad de instrucciones y/o 
procedimientos los cuales debe seguir sin necesidad de consultarlos. 
Realiza básicamente trabajo especializado de alto nivel tecnológico. 
Mantiene en buen estado de operación el equipo de cómputo. 
Las demás que sean inherentes al puesto. 
Responsabilidades del puesto 
La calidad de su trabajo. 
La confidencialidad de la información que se genere en el área. 
El uso adecuado de su equipo de trabajo. 
Desempeñar éticamente su trabajo. 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Licenciatura en áreas administrativas 
Conocimientos 
Contables, financieros, según correspondan para el área de adscripción del puesto. 
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Experiencia laboral 
1 año de experiencia similar 
Habilidades  
Adaptabilidad a diversos puestos. 
Aptitud analítica. 
Destreza manual. 
Facilidad de palabra. 
Excelente ortografía y redacción. 
Confiabilidad. 
Trato amable. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
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 trabajo exige dedicación, concentración y precisión; asimismo, requiere el uso de su 
criterio para la atención oportuna y eficaz de asuntos. 
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 

Escribiente 
Categoría.  Base Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Tesorería Municipal 
Jefe Inmediato.  Jefe de Contabilidad 
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. 
Proporciona información al público en general. 
Captura información. 
Mantiene actualizado el directorio de las dependencias 
Elabora oficios y requisiciones. 
Lleva un registro de entrada de oficios 
Atiende al público. 
Elabora los oficios de contestación a las peticiones realizadas de las Dependencias. 
Proporciona información al personal sobre los diversos trámites que se realizan en su 
área. 
Responsabilidades del puesto 
El trabajo que realiza y la calidad del mismo. 
El apego y cumplimiento a su programa de trabajo. 
El manejo de información confidencial. 
El mobiliario y equipo asignado. 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Bachillerato o técnico administrativo 
Conocimientos 
conocer las disposiciones de orden legal Federales, Estatales y Municipales, que tengan 
relación directa con sus funciones y atribuciones, como son: la Ley de Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, Ley para los Servidores Públicos 
del Estado de Jalisco y sus Municipios y de los Reglamentos Municipales que apliquen a 
las funciones de su área. 
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente Windows 
(Word, Excel, PowerPoint). 



 

19 
 

Exactitud de cálculo, mediciones y de selección. 
Experiencia laboral 
Un año en puesto similar. 
Habilidades  
Aptitud analítica. 
Destreza manual. 
Capacidad de trabajar bajo presión. 
Habilidad de comunicación. 
Excelente ortografía y redacción. 
Confiabilidad. 
Trato amable. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
Cotidianamente debe tomar decisiones en base a lineamientos específicos. 
Complejidad 
Requiere iniciativa, creatividad y dinamismo. 
Iniciativa  
Iniciativa normal para el trabajo 

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

 
 

Elaboración 
 
 
 

Titular de la Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

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

Secretaria A 
Categoría.  Base Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Tesorería Municipal 
Jefe Inmediato.  Jefe de Contabilidad 
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. 
Proporciona información al público en general. 
Captura información. 
Mantiene actualizado el directorio de las dependencias 
Elabora oficios y requisiciones. 
Lleva un registro de entrada de oficios 
Atiende al público. 
Elabora los oficios de contestación a las peticiones realizadas de las Dependencias. 
Proporciona información al personal sobre los diversos trámites que se realizan en su 
área. 
Responsabilidades del puesto 
El trabajo que realiza y la calidad del mismo. 
El apego y cumplimiento a su programa de trabajo. 
El manejo de información confidencial. 
El mobiliario y equipo asignado 

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

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

 
 

Elaboración 
 
 
 

Titular de la Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

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

Jefe de Glosa 
Categoría.  Confianza Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Tesorería Municipal 
Jefe Inmediato.  Tesorero  Municipal 
Puestos a su cargo.  N/A 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Verificar que la administración y ejecución de los recursos financieros públicos se lleven 
a cabo con transparencia, austeridad y racionalidad. 
Funciones del Puesto 
Supervisar que el ejercicio del gasto público municipal se realice con apego a las normas 
legales con base en la planeación. 
Establece los procedimientos para la recepción de documentos remitidos por las 
dependencias municipales solicitantes.  
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,  
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 

Administrativo Especializado 
Categoría.  Base Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Tesorería Municipal 
Jefe Inmediato.  Tesorero  Municipal 
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. 
Elabora documentos. 
Proporciona seguimiento a los asuntos derivados a su cargo. 
Entrega oficios y correspondencia en general cuando así se requiera. 
Participa en el diseño de formatos y medios de captura de información que le indiquen 
sus superiores. 
Realiza labores repetitivas y sencillas de registro, clasificación, entrega, acomodo, 
tramitación, captura o similares. 
Realiza trabajos de registro y/o reporte que requiere de mucha habilidad y precisión o 
redacción variable. 
Realiza trabajo en el que maneja una gran cantidad de papeles o materiales que debe 
mantener en orden para su futura localización. 
Realiza trabajo que requiere un alto grado de atención y cuidado, ya que existe el riesgo 
continuo de cometer errores costosos. 
Realiza trabajo para el cual requiere conocer una gran cantidad de instrucciones y/o 
procedimientos los cuales debe seguir sin necesidad de consultarlos. 
Realiza básicamente trabajo especializado de alto nivel tecnológico. 
Mantiene en buen estado de operación el equipo de cómputo. 
Las demás que sean inherentes al puesto. 
Responsabilidades del puesto 
La calidad de su trabajo. 
La confidencialidad de la información que se genere en el área. 
El uso adecuado de su equipo de trabajo. 
Desempeñar éticamente su trabajo. 

 
 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Licenciatura en áreas comerciales, o técnica en áreas administrativas 
Conocimientos 
Contables, financieros, según correspondan para el área de adscripción del puesto 
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Experiencia laboral 
1 año de experiencia en puesto similar 
Habilidades  
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en (Word, Excel, 
PowerPoint). 
Aptitud analítica. 
Destreza manual. 
Capacidad de trabajar bajo presión. 
Facilidad de palabra. 
Confiabilidad. 
Trato amable. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
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 trabajo exige dedicación, concentración y precisión; asimismo, requiere el uso de su 
criterio para la atención oportuna y eficaz de asuntos. 
Iniciativa  
Iniciativa normal para el trabajo 

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

 
Elaboración 

 
 
 

Titular de la Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

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

Analista Especializado 
Categoría.  Base  Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Tesorería Municipal 
Jefe Inmediato.  Tesorero  Municipal 
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. 
Participa en el diseño de formatos y medios de captura de información que le indiquen 
sus superiores. 
Realiza labores repetitivas y sencillas de registro, clasificación, entrega, acomodo, 
tramitación, captura o similares. 
Realiza trabajos de registro y/o reporte que requiere de mucha habilidad y precisión o 
redacción variable. 
Realiza trabajo en el que maneja una gran cantidad de papeles o materiales que debe 
mantener en orden para su futura localización. 
Realiza trabajo que requiere un alto grado de atención y cuidado, ya que existe el riesgo 
continuo de cometer errores costosos. 
Realiza trabajo para el cual requiere conocer una gran cantidad de instrucciones y/o 
procedimientos los cuales debe seguir sin necesidad de consultarlos. 
Realiza básicamente trabajo especializado de alto nivel tecnológico. 
Mantiene en buen estado de operación el equipo de cómputo. 
Las demás que sean inherentes al puesto. 
Responsabilidades del puesto 
La calidad de su trabajo. 
La confidencialidad de la información que se genere en el área. 
El uso adecuado de su equipo de trabajo. 
Desempeñar éticamente su trabajo. 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Licenciatura en áreas administrativas 
Conocimientos 
Contables, financieros, según correspondan para el área de adscripción del puesto. 
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Experiencia laboral 
1 año de experiencia similar 
Habilidades  
Adaptabilidad a diversos puestos. 
Aptitud analítica. 
Destreza manual. 
Capacidad de trabajar bajo presión. 
Facilidad de palabra. 
Excelente ortografía y redacción. 
Confiabilidad. 
Trato amable. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
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 trabajo exige dedicación, concentración y precisión; asimismo, requiere el uso de su 
criterio para la atención oportuna y eficaz de asuntos. 
Iniciativa  
Iniciativa normal para el trabajo 

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

 
Elaboración 

 
 
 

Titular de la Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

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

Analista Especializado A 
Categoría.  Base  Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Tesorería Municipal 
Jefe Inmediato.  Tesorero  Municipal 
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. 
Participa en el diseño de formatos y medios de captura de información que le indiquen 
sus superiores. 
Realiza labores repetitivas y sencillas de registro, clasificación, entrega, acomodo, 
tramitación, captura o similares. 
Realiza trabajos de registro y/o reporte que requiere de mucha habilidad y precisión o 
redacción variable. 
Realiza trabajo en el que maneja una gran cantidad de papeles o materiales que debe 
mantener en orden para su futura localización. 
Realiza trabajo que requiere un alto grado de atención y cuidado, ya que existe el riesgo 
continuo de cometer errores costosos. 
Realiza trabajo para el cual requiere conocer una gran cantidad de instrucciones y/o 
procedimientos los cuales debe seguir sin necesidad de consultarlos. 
Realiza básicamente trabajo especializado de alto nivel tecnológico. 
Mantiene en buen estado de operación el equipo de cómputo. 
Las demás que sean inherentes al puesto. 
Responsabilidades del puesto 
La calidad de su trabajo. 
La confidencialidad de la información que se genere en el área. 
El uso adecuado de su equipo de trabajo. 
Desempeñar éticamente su trabajo. 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Licenciatura en áreas administrativas 
Conocimientos 
Contables, financieros, según correspondan para el área de adscripción del puesto. 
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Experiencia laboral 
1 año de experiencia similar 
Habilidades  
Adaptabilidad a diversos puestos. 
Aptitud analítica. 
Destreza manual. 
Facilidad de palabra. 
Excelente ortografía y redacción. 
Confiabilidad. 
Trato amable. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
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 trabajo exige dedicación, concentración y precisión; asimismo, requiere el uso de su 
criterio para la atención oportuna y eficaz de asuntos. 
Iniciativa  
Iniciativa normal para el trabajo 

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

 
Elaboración 

 
 
 

Titular de la Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

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

Analista Especializado B/A 
Categoría.  Base  Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Tesorería Municipal 
Jefe Inmediato.  Tesorero  Municipal 
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. 
Participa en el diseño de formatos y medios de captura de información que le indiquen 
sus superiores. 
Realiza labores repetitivas y sencillas de registro, clasificación, entrega, acomodo, 
tramitación, captura o similares. 
Realiza trabajos de registro y/o reporte que requiere de mucha habilidad y precisión o 
redacción variable. 
Realiza trabajo en el que maneja una gran cantidad de papeles o materiales que debe 
mantener en orden para su futura localización. 
Realiza trabajo para el cual requiere conocer una gran cantidad de instrucciones y/o 
procedimientos los cuales debe seguir sin necesidad de consultarlos. 
Realiza básicamente trabajo especializado de alto nivel tecnológico. 
Mantiene en buen estado de operación el equipo de cómputo. 
Las demás que sean inherentes al puesto. 
Responsabilidades del puesto 
La calidad de su trabajo. 
La confidencialidad de la información que se genere en el área. 
El uso adecuado de su equipo de trabajo. 
Desempeñar éticamente su trabajo. 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Licenciatura en áreas administrativas 
Conocimientos 
Contables, financieros, según correspondan para el área de adscripción del puesto. 
Experiencia laboral 
1 año de experiencia similar 
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Habilidades  
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en (Word, Excel, 
PowerPoint). 
Aptitud analítica. 
Destreza manual. 
Facilidad de palabra. 
Excelente ortografía y redacción. 
Confiabilidad. 
Trato amable. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
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 trabajo exige dedicación, concentración y precisión; asimismo, requiere el uso de su 
criterio para la atención oportuna y eficaz de asuntos. 
Iniciativa  
Iniciativa normal para el trabajo 

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

 
Elaboración 

 
 
 

Titular de la Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

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

Analista Especializado B/B 
Categoría.  Base  Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Tesorería Municipal 
Jefe Inmediato.  Tesorero  Municipal 
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. 
Participa en el diseño de formatos y medios de captura de información que le indiquen 
sus superiores. 
Realiza labores repetitivas y sencillas de registro, clasificación, entrega, acomodo, 
tramitación, captura o similares. 
Realiza trabajos de registro y/o reporte que requiere de mucha habilidad y precisión o 
redacción variable. 
Realiza trabajo en el que maneja una gran cantidad de papeles o materiales que debe 
mantener en orden para su futura localización. 
Realiza trabajo que requiere un alto grado de atención y cuidado, ya que existe el riesgo 
continuo de cometer errores costosos. 
Realiza trabajo para el cual requiere conocer una gran cantidad de instrucciones y/o 
procedimientos los cuales debe seguir sin necesidad de consultarlos. 
Realiza básicamente trabajo especializado de alto nivel tecnológico. 
Mantiene en buen estado de operación el equipo de cómputo. 
Las demás que sean inherentes al puesto. 
Responsabilidades del puesto 
La calidad de su trabajo. 
La confidencialidad de la información que se genere en el área. 
El uso adecuado de su equipo de trabajo. 
Desempeñar éticamente su trabajo. 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Licenciatura en áreas administrativas 
Conocimientos 
Contables, financieros, según correspondan para el área de adscripción del puesto. 
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Experiencia laboral 
1 año de experiencia similar 
Habilidades  
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en (Word, Excel, 
PowerPoint). 
Aptitud analítica. 
Destreza manual. 
Facilidad de palabra. 
Excelente ortografía y redacción. 
Confiabilidad. 
Trato amable. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
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 trabajo exige dedicación, concentración y precisión; asimismo, requiere el uso de su 
criterio para la atención oportuna y eficaz de asuntos. 
Iniciativa  
Iniciativa normal para el trabajo. 

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

 
Elaboración 

 
 
 

Titular de la Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

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

Técnico Especializado en Optimización de Recursos B 
Categoría.  Base  Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Tesorería Municipal 
Jefe Inmediato.  Tesorero  Municipal 
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. 
Participa en el diseño de formatos y medios de captura de información que le indiquen 
sus superiores. 
Realiza labores repetitivas y sencillas de registro, clasificación, entrega, acomodo, 
tramitación, captura o similares. 
Realiza trabajos de registro y/o reporte que requiere de mucha habilidad y precisión o 
redacción variable. 
Realiza trabajo en el que maneja una gran cantidad de papeles o materiales que debe 
mantener en orden para su futura localización. 
Realiza trabajo que requiere un alto grado de atención y cuidado, ya que existe el riesgo 
continuo de cometer errores costosos. 
Realiza trabajo para el cual requiere conocer una gran cantidad de instrucciones y/o 
procedimientos los cuales debe seguir sin necesidad de consultarlos. 
Realiza básicamente trabajo especializado de alto nivel tecnológico. 
Mantiene en buen estado de operación el equipo de cómputo. 
Las demás que sean inherentes al puesto. 
Responsabilidades del puesto 
La calidad de su trabajo. 
La confidencialidad de la información que se genere en el área. 
El uso adecuado de su equipo de trabajo. 
Desempeñar éticamente su trabajo. 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Licenciatura en áreas administrativas 
Conocimientos 
Contables, financieros, según correspondan para el área de adscripción del puesto. 
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Experiencia laboral 
1 año de experiencia similar 
Habilidades  
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en (Word, Excel, 
PowerPoint). 
Aptitud analítica. 
Destreza manual. 
Facilidad de palabra. 
Excelente ortografía y redacción. 
Confiabilidad. 
Trato amable. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
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 trabajo exige dedicación, concentración y precisión; asimismo, requiere el uso de su 
criterio para la atención oportuna y eficaz de asuntos. 
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 Contable 
Categoría.  Base  Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Tesorería Municipal 
Jefe Inmediato.  Tesorero  Municipal 
Puestos a su cargo.  N/A 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Apoyar en la recepción, control y captura de pólizas para mantener actualizada la cuenta 
pagadora. 
Funciones del Puesto 
Codifica pólizas de egresos. 
Captura pólizas de egresos. 
Recibe y verifica la nómina semanal y quincenal. 
Controla cuentas de sueldos por pagar (nóminas). 
Recibe documentos. 
Archiva la correspondencia. 
Responsabilidades del puesto 
El mobiliario y equipo asignado. 
La calidad de su trabajo. 
La información confidencial, que maneja. 
Desempeñar éticamente su trabajo. 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Licenciatura en áreas administrativas, leyes y/o contables 
Conocimientos 
disposiciones de orden legal Federales, Estatales y Municipales, que tengan relación 
directa con sus funciones y atribuciones. 
Experiencia laboral 
1 año puesto similar 
Habilidades  
Aptitud analítica. 
Don de mando. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
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 
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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, 
iniciativa, inventiva y precisión, para garantizar el óptimo desarrollo de su área. 
Iniciativa  
Iniciativa normal para el trabajo 

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

 
 

Elaboración 
 
 
 

Titular de la Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

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

Asistente 
Categoría.  Base Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Tesorería Municipal 
Jefe Inmediato.  Tesorero  Municipal 
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 
Participa en el proceso de atención y turno de las solicitudes dirigidas a la Tesorería. 
Participa en la organización y desarrollo de los eventos que realiza la Dependencia. 
Elabora reportes informativos y material diverso, para las reuniones o eventos. 
Mantiene en buen estado el material y equipo de oficina a su cargo. 
Conserva limpia su área de trabajo. 
Responsabilidades del puesto 
El trabajo que realiza y la calidad del mismo. 
El apego y cumplimiento a su programa de trabajo. 
El manejo de información confidencial. 
El mobiliario y equipo asignado. 

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

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

 
 

Elaboración 
 
 
 

Titular de la Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

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

Secretaria AA 
Categoría.  Base Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Tesorería Municipal 
Jefe Inmediato.  Tesorero  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 las requisiciones de material de su Área. 
Proporciona información al público en general. 
Captura información. 
Mantiene actualizado el directorio de las dependencias 
Elabora oficios y requisiciones. 
Lleva un registro de entrada de oficios 
Atiende al público. 
Elabora los oficios de contestación a las peticiones realizadas de las Dependencias. 
Proporciona información al personal sobre los diversos trámites que se realizan en su 
área. 
Responsabilidades del puesto 
El trabajo que realiza y la calidad del mismo. 
El apego y cumplimiento a su programa de trabajo. 
El manejo de información confidencial. 
El mobiliario y equipo asignado. 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Bachillerato o técnico administrativo 
Conocimientos 
conocer las disposiciones de orden legal Federales, Estatales y Municipales, que tengan 
relación directa con sus funciones y atribuciones, como son: la Ley de Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, Ley para los Servidores Públicos 
del Estado de Jalisco y sus Municipios y de los Reglamentos Municipales que apliquen a 
las funciones de su área. 
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente Windows 
(Word, Excel, PowerPoint). 



 

41 
 

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 

  



 

42 
 

Identificación o Datos Generales del Puesto 
Nombre del puesto 

Secretaria A/B 
Categoría.  Base Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Tesorería Municipal 
Jefe Inmediato.  Tesorero  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 las requisiciones de material de su Área. 
Proporciona información al público en general. 
Captura información. 
Mantiene actualizado el directorio de las dependencias 
Elabora oficios y requisiciones. 
Lleva un registro de entrada de oficios 
Atiende al público. 
Elabora los oficios de contestación a las peticiones realizadas de las Dependencias. 
Proporciona información al personal sobre los diversos trámites que se realizan en su 
área. 
Responsabilidades del puesto 
El trabajo que realiza y la calidad del mismo. 
El apego y cumplimiento a su programa de trabajo. 
El manejo de información confidencial. 
El mobiliario y equipo asignado 

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

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

 
 

Elaboración 
 
 
 

Titular de la Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

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

Secretaria A/C 
Categoría.  Base Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Tesorería Municipal 
Jefe Inmediato.  Tesorero  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 las requisiciones de material de su Área. 
Proporciona información al público en general. 
Captura información. 
Mantiene actualizado el directorio de las dependencias 
Elabora oficios y requisiciones. 
Lleva un registro de entrada de oficios 
Atiende al público. 
Elabora los oficios de contestación a las peticiones realizadas de las Dependencias. 
Proporciona información al personal sobre los diversos trámites que se realizan en su 
área. 
Responsabilidades del puesto 
El trabajo que realiza y la calidad del mismo. 
El apego y cumplimiento a su programa de trabajo. 
El manejo de información confidencial. 
El mobiliario y equipo asignado 

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

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

 
 

Elaboración 
 
 
 

Titular de la Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

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

 
Auxiliar Técnico “A” 
Categoría.  Base  Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Tesorería Municipal 
Jefe Inmediato.  Tesorero  Municipal 
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. 
Elabora documentos. 
Proporciona seguimiento a los asuntos derivados a su cargo. 
Entrega oficios y correspondencia en general cuando así se requiera. 
Participa en el diseño de formatos y medios de captura de información que le indiquen 
sus superiores. 
Realiza labores repetitivas y sencillas de registro, clasificación, entrega, acomodo, 
tramitación, captura o similares. 
Realiza trabajos de registro y/o reporte que requiere de mucha habilidad y precisión o 
redacción variable. 
Realiza trabajo en el que maneja una gran cantidad de papeles o materiales que debe 
mantener en orden para su futura localización. 
Realiza trabajo que requiere un alto grado de atención y cuidado, ya que existe el riesgo 
continuo de cometer errores costosos. 
Realiza trabajo para el cual requiere conocer una gran cantidad de instrucciones y/o 
procedimientos los cuales debe seguir sin necesidad de consultarlos. 
Realiza básicamente trabajo especializado de alto nivel tecnológico. 
Mantiene en buen estado de operación el equipo de cómputo. 
Las demás que sean inherentes al puesto. 
Responsabilidades del puesto 
La calidad del trabajo que desempeña. 
La confidencialidad de la información que maneja. 
El adecuado mantenimiento y uso de los equipos que maneja. 

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

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

 
 

Elaboración 
 
 

Titular de la Dependencia 

Revisión 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 

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

Auxiliar Administrativo “A” 
Categoría.  Base  Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Tesorería Municipal 
Jefe Inmediato.  Tesorero  Municipal 
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. 
Elabora documentos. 
Proporciona seguimiento a los asuntos derivados a su cargo. 
Entrega oficios y correspondencia en general cuando así se requiera. 
Participa en el diseño de formatos y medios de captura de información que le indiquen 
sus superiores. 
Realiza labores repetitivas y sencillas de registro, clasificación, entrega, acomodo, 
tramitación, captura o similares. 
Realiza trabajos de registro y/o reporte que requiere de mucha habilidad y precisión o 
redacción variable. 
Realiza trabajo en el que maneja una gran cantidad de papeles o materiales que debe 
mantener en orden para su futura localización. 
Realiza trabajo que requiere un alto grado de atención y cuidado, ya que existe el riesgo 
continuo de cometer errores costosos. 
Realiza trabajo para el cual requiere conocer una gran cantidad de instrucciones y/o 
procedimientos los cuales debe seguir sin necesidad de consultarlos. 
Realiza básicamente trabajo especializado de alto nivel tecnológico. 
Mantiene en buen estado de operación el equipo de cómputo. 
Las demás que sean inherentes al puesto. 
Responsabilidades del puesto 
La calidad del trabajo que desempeña. 
La confidencialidad de la información que maneja. 
El adecuado mantenimiento y uso de los equipos que maneja. 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Carrera comercial o en áreas administrativas 
Conocimientos 
Conocer la ubicación de las dependencias para la entrega en tiempo y forma de las 
notificaciones y requerimientos. 
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Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente Windows 
(Word, Excel, PowerPoint). 
Experiencia laboral 
1 año en puesto similar  
Habilidades  
Adaptabilidad a diversos puestos. 
Manejo de equipo de cómputo. 
Destreza manual. 
Capacidad de trabajar bajo presión. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
Las tareas de este puesto son indicadas por un superior, y siguen lineamientos 
establecidos. 
Complejidad 
El trabajo a desarrollar en este puesto requiere de ingenio y precisión, para solventar los 
contratiempos que se presenten. 
Iniciativa  
Iniciativa normal para el trabajo 

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

 
 

Elaboración 
 
 
 

Titular de la Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

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

Auxiliar de Servicios Múltiples  
Categoría.  Base  Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Tesorería Municipal 
Jefe Inmediato.  Tesorero  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 
Entrega documentos y oficios, a las diferentes áreas del Ayuntamiento. 
Fotocopia documentos. 
Apoya a otras áreas, cuando así se le indica. 
Realiza labores de limpieza en las áreas de trabajo. 
Atiende al público en general. 
Cuida y mantiene el equipo de trabajo en perfecto estado. 
Apoya en actividades administrativas que le son encomendadas. 
Captura pólizas de egresos. 
Archiva las nóminas. 
Responsabilidades del puesto 
El adecuado control del equipo y material asignado. 
Atender, con puntualidad y eficiencia, las indicaciones de su superior. 
Desempeñar éticamente su trabajo. 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Primaria  
Conocimientos 
Conocer las disposiciones de orden legal Federales, Estatales y Municipales, que tengan 
relación directa con sus funciones y atribuciones, como son: la Ley de Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, Ley para los Servidores Públicos 
del Estado de Jalisco y sus Municipios y de los Reglamentos Municipales que apliquen a 
las funciones de su área. 
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente Windows 
(Word, Excel, PowerPoint). 
Exactitud de cálculo, mediciones y de selección. 
Experiencia laboral 
Un año en puesto similar. 
Habilidades  
Aptitud analítica. 
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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 
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. 
Iniciativa  
Iniciativa normal para el trabajo 

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

 
 

Elaboración 
 
 
 

Titular de la Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

Directora de Mejora 
Regulatoria 
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Nombre del puesto 

Ayudante General B  
Categoría.  Base  Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Tesorería Municipal 
Jefe Inmediato.  Tesorero  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 
Entrega documentos y oficios, a las diferentes áreas del Ayuntamiento. 
Fotocopia documentos. 
Apoya a otras áreas, cuando así se le indica. 
Realiza labores de limpieza en las áreas de trabajo. 
Atiende al público en general. 
Cuida y mantiene el equipo de trabajo en perfecto estado. 
Apoya en actividades administrativas que le son encomendadas. 
Captura pólizas de egresos. 
Archiva las nóminas. 
Responsabilidades del puesto 
El adecuado control del equipo y material asignado. 
Atender, con puntualidad y eficiencia, las indicaciones de su superior. 
Desempeñar éticamente su trabajo. 

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

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

 
 

Elaboración 
 
 
 

Titular de la Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

Directora de Mejora 
Regulatoria 
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Nombre del puesto 

Chofer A  
Categoría.  Base  Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Tesorería Municipal 
Jefe Inmediato.  Tesorero  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 
Entrega documentos y oficios, a las diferentes áreas del Ayuntamiento. 
Fotocopia documentos. 
Apoya a otras áreas, cuando así se le indica. 
Realiza labores de limpieza en las áreas de trabajo. 
Atiende al público en general. 
Cuida y mantiene el equipo de trabajo en perfecto estado. 
Apoya en actividades administrativas que le son encomendadas. 
Captura pólizas de egresos. 
Archiva las nóminas. 
Responsabilidades del puesto 
El adecuado control del equipo y material asignado. 
Atender, con puntualidad y eficiencia, las indicaciones de su superior. 
Desempeñar éticamente su trabajo. 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Primaria  
Conocimientos 
Conocer las disposiciones de orden legal Federales, Estatales y Municipales, que tengan 
relación directa con sus funciones y atribuciones, como son: la Ley de Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, Ley para los Servidores Públicos 
del Estado de Jalisco y sus Municipios y de los Reglamentos Municipales que apliquen a 
las funciones de su área. 
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente Windows 
(Word, Excel, PowerPoint). 
Exactitud de cálculo, mediciones y de selección. 
Experiencia laboral 
Un año en puesto similar. 
Habilidades  
Aptitud analítica. 
Destreza manual. 
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Capacidad de trabajar bajo presión. 
Habilidad de comunicación. 
Excelente ortografía y redacción. 
Confiabilidad. 
Trato amable. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
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. 
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 FINANZAS
JEFATURA DE EGRESOS

ASISTENTE B
 

SECRETARIA “A”/A
 

ASISTENTE A
 (2)

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO “B”

 

SECRETARIA “A”/B
 (2)

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO

(2) 

ESPECIALISTA “A”
 

ANALISTA 
ESPECIALIZADO B/A

 

JEFE DE EGRESOS
 

DIRECTOR DE 
FINANZAS

 

AUXILIAR DE 
SERVICIOS 
MULTIPLES

 
 

  



 

57 
 

Identificación o Datos Generales del Puesto 
Nombre del puesto 

Director de Finanzas 
Categoría.  Confianza Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Dirección de Finanzas 
Jefe Inmediato.  Tesorero Municipal 
Puestos a su cargo.  Jefe de Egresos 

Jefe de Ingresos 
Jefe de Apremios 
Jefe de Programación y Presupuesto 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Diseñar, establecer, desarrollar y ejecutar los sistemas y procedimientos para la 
captación y control eficiente del erario público municipal, que permitan la obtención de 
finanzas sanas, por contribuciones previstas en la Ley de Ingresos, que correspondan al 
municipio. 
Funciones del Puesto 
Ejercer las acciones correspondientes que conlleven al desahogo del procedimiento 
administrativo de ejecución, con la finalidad de hacer efectivo el cobro de los créditos 
fiscales en favor del municipio, en los términos previstos en la normatividad aplicable; 
Elaborar los informes que precisen los montos de los ingresos captados mensuales, 
semestral y anualmente; 
Elaborar el anteproyecto de la Ley de Ingresos, en conjunto con las dependencias de 
este municipio y presentarla al Tesorero Municipal para su análisis, aceptación y trámite; 
Emitir los lineamientos y mecanismos de recaudación para las dependencias que no 
pertenecen a la Tesorería Municipal, pero que tienen actividades que generan ingresos 
al municipio. 
Responsabilidades del puesto 
Vigilar y controlar el gasto público para el rendimiento máximo de los recursos humanos 
del Municipio. 
Garantizar que el trabajo realizado por los servidores públicos sea de calidad.  
Cumplir y hacer cumplir las normas, leyes y reglamentos que rigen la administración del 
Gobierno de Tonalá.  
Vigilar el manejo de la información pública, reservada y confidencial.  
Garantizar la calidad y el buen funcionamiento de los recursos humanos de la 
administración municipal. 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
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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,   
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 Egresos 
Categoría.  Confianza Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Dirección de Finanzas 
Jefe Inmediato.  Director de Finanzas 
Puestos a su cargo.  Analista Especializado B/A 

Especialista A 
Asistente A 
Asistente B 
Auxiliar Administrativo 
Auxiliar Administrativo B 
Secretaria A/A 
Secretaria A/B 
Auxiliar de Servicios Múltiples 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Coordinar la realización, comprobación y verificación de pagos del ayuntamiento.  
Funciones del Puesto 
Programa y realiza la dispersión de nómina; 
Elaborar y Controlar la emisión de cheques; 
Verificar el registro y control de la documentación comprobatoria del egreso y el envío a 
la Jefatura de Contabilidad 
Verificar el cumplimento en los lineamientos del manejo de fondos revolventes 
autorizados a las Dependencias, 
Programar y efectuar los pagos a proveedores de bienes y servicios correspondientes a 
las obligaciones 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. 
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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,  
Liderazgo,  
Toma de Decisiones,  
Delegar Responsabilidades,  
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 



 

61 
 

Identificación o Datos Generales del Puesto 
Nombre del puesto 

Analista Especializado B/A 
Categoría.  Base  Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Jefatura de Egresos  
Jefe Inmediato.  Jefe de Egresos  
Puestos a su cargo.  N/A 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Organiza y controla la documentación y correspondencia que se maneja en el área, así 
como la atención directa con el público en general brindando el apoyo administrativo en 
todas las áreas en que se requiera incluyendo la agenda, así como las solicitudes en 
general.   
Funciones del Puesto 
Atiende a servidores públicos y proveedores. 
Participa en el proceso de atención de las solicitudes dirigidas a la Jefatura de Egresos. 
Controla y resguarda los pagarés por concepto de asignación de fondo revolvente y 
gastos por comprobar. 
Efectúa la entrega de los cheques a proveedores. 
Realiza las gestiones en la institución bancaria para la certificación de cheques. 
Participa en la dispersión de la nómina de pago.  
Elabora reportes de información (obras, proveedores, pagos, etc.) que le solicitan sus 
superiores. 
Registra y controla la documentación comprobatoria del egreso generada diariamente 
(pólizas y soportes) y la remite a la Jefatura de Contabilidad. 
Responsabilidades del puesto 
La 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.  
Licenciatura en áreas administrativas  
Conocimientos 
Contables, financieros, según correspondan para el área de adscripción del puesto 
Experiencia laboral 
Un año en puesto similar. 
Habilidades  
Adaptabilidad a diversos puestos. 
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en (Word, Excel, 
PowerPoint). 
Exactitud de cálculo. 
Aptitud analítica. 
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Destreza manual. 
Facilidad de palabra. 
Excelente ortografía y redacción. 
Confiabilidad. 
Trato amable. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
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. 
Iniciativa  
Iniciativa normal para el trabajo 

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

 
 

Elaboración 
 
 
 

Titular de la Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

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

Especialista “A” 
Categoría.  Base  Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Jefatura de Egresos  
Jefe Inmediato.  Jefe de Egresos  
Puestos a su cargo.  N/A 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Organiza y controla la documentación y correspondencia que se maneja en el área, así 
como la atención directa con el público en general brindando el apoyo administrativo en 
todas las áreas en que se requiera incluyendo la agenda, así como las solicitudes en 
general.   
Funciones del Puesto 
Atiende a servidores públicos y proveedores. 
Participa en el proceso de atención de las solicitudes dirigidas a la Jefatura de Egresos. 
Controla y resguarda los pagarés por concepto de asignación de fondo revolvente y 
gastos por comprobar. 
Efectúa la entrega de los cheques a proveedores. 
Realiza las gestiones en la institución bancaria para la certificación de cheques. 
Participa en la dispersión de la nómina de pago.  
Elabora reportes de información (obras, proveedores, pagos, etc.) que le solicitan sus 
superiores. 
Registra y controla la documentación comprobatoria del egreso generada diariamente 
(pólizas y soportes) y la remite a la Jefatura de Contabilidad. 
Responsabilidades del puesto 
La 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.  
Licenciatura en áreas administrativas  
Conocimientos 
Contables, financieros, según correspondan para el área de adscripción del puesto 
Experiencia laboral 
Un año en puesto similar. 
Habilidades  
Adaptabilidad a diversos puestos. 
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en (Word, Excel, 
PowerPoint). 
Exactitud de cálculo. 
Aptitud analítica. 
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Destreza manual. 
Facilidad de palabra. 
Excelente ortografía y redacción. 
Confiabilidad. 
Trato amable. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
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. 
Iniciativa  
Iniciativa normal para el trabajo 

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

 
Elaboración 

 
 
 

Titular de la Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

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

Asistente A 
Categoría.  Base  Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Jefatura de Egresos  
Jefe Inmediato.  Jefe de Egresos  
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 
Participa en el proceso de atención y turno de las solicitudes dirigidas a Jefatura de 
Egresos. 
Elabora fichas informativas que le solicitan su jefe inmediato. 
Mantiene en buen estado el material y equipo de oficina a su cargo. 
Mantiene limpia su área de trabajo. 
Asiste al Jefe a reuniones y tareas que se le encomiendan 
Supervisa el trabajo de las distintas áreas de la Jefatura 
Realiza la glosa de la documentación recibida. 
Responsabilidades del puesto 
La calidad del trabajo que desempeña. 
Desempeñar éticamente su trabajo. 
La confidencialidad en la información y documentos que recibe y maneja. 
El mobiliario y equipo de oficina asignado. 
La papelería y equipo de oficina que maneje. 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Preparatoria  
Conocimientos 
Administración Municipal. 
Experiencia laboral 
un año en puesto similar 
Habilidades  
 Aptitud analítica. 
Conocimiento y manejo de equipo de cómputo y paquetes de software (Office). 
Confiabilidad 
Trato amable. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
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El trabajo exige dedicación, concentración y precisión; asimismo, requiere el uso de su 
criterio para la atención oportuna y eficaz de asuntos. 
Complejidad 
Las tareas a realizar tienen un nivel medio de complejidad; y requieren: 
Ingenio, para la resolución de asuntos emergentes. 
Precisión, para la ejecución de órdenes. 
Iniciativa  
Iniciativa normal para el trabajo 

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

 
 

Elaboración 
 
 
 

Titular de la Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

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

Asistente B 
Categoría.  Base  Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Jefatura de Egresos  
Jefe Inmediato.  Jefe de Egresos  
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 
Participa en el proceso de atención y turno de las solicitudes dirigidas a Jefatura de 
Egresos. 
Elabora fichas informativas que le solicitan su jefe inmediato. 
Mantiene en buen estado el material y equipo de oficina a su cargo. 
Mantiene limpia su área de trabajo. 
Asiste al Jefe a reuniones y tareas que se le encomiendan 
Supervisa el trabajo de las distintas áreas de la Jefatura 
Realiza la glosa de la documentación recibida. 
Responsabilidades del puesto 
La calidad del trabajo que desempeña. 
Desempeñar éticamente su trabajo. 
La confidencialidad en la información y documentos que recibe y maneja. 
El mobiliario y equipo de oficina asignado. 
La papelería y equipo de oficina que maneje. 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Preparatoria  
Conocimientos 
Administración Municipal.  
Experiencia laboral 
Un año puesto similar  
Habilidades  
Aptitud analítica. 
Conocimiento y manejo de equipo de cómputo y paquetes de software (Office). 
Confiabilidad 
Trato amable. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
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El trabajo exige dedicación, concentración y precisión; asimismo, requiere el uso de su 
criterio para la atención oportuna y eficaz de asuntos. 
Complejidad 
Las tareas a realizar tienen un nivel medio de complejidad; y requieren: 
Ingenio, para la resolución de asuntos emergentes. 
Precisión, para la ejecución de órdenes. 
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.  Jefatura de Egresos  
Jefe Inmediato.  Jefe de Egresos  
Puestos a su cargo.  N/A 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Auxiliar en las funciones administrativas del área de adscripción, tales como elaboración 
de documentos varios, atención al público, llenado de formatos, así como en las demás 
actividades que le sean encomendadas por su superior. 
Funciones del Puesto 
Atiende a servidores públicos y proveedores. 
Auxilia en la revisión de pagarés por asignación de fondo revolvente y/o gastos a 
comprobar. 
Auxilia en la entrega de cheques a proveedores. 
Realiza las gestiones ante la institución bancaria para la certificación de cheques.  
Auxilia en las labores de mensajería y correspondencia. 
Saca copias. 
Archiva documentos. 
Solicita información a las diversas dependencias.    
Auxilia en la atención y seguimiento de la correspondencia recibida en su área. 
Responsabilidades del puesto 
Calidad del trabajo realizado. 
Desempeñar éticamente su trabajo. 
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). 
Experiencia laboral 
Un año en puesto similar. 
Habilidades  
Aptitud analítica. 
Destreza manual. 
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Capacidad de trabajar bajo presión. 
Habilidad de comunicación. 
Excelente ortografía y redacción. 
Confiabilidad. 
Trato amable. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
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,  para el diseño y selección 
de las herramientas más adecuadas para lograr los objetivos del área de adscripción. 
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 B  
Categoría.  Base  Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Jefatura de Egresos   
Jefe Inmediato.  Jefe de Egresos  
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 en base a la reglamentación oficial y preestablecida. 
Funciones del Puesto 
Turna la documentación al área que van dirigidos. 
Da seguimiento a la atención y resolución de asuntos turnados a las diferentes áreas. 
Atiende y da seguimiento a solicitudes en su área de trabajo. 
Auxilia en la conformación de los expedientes de a acuerdo al asunto. 
Agiliza el trámite de las peticiones urgentes y las turna a su jefe inmediato 
Apoya en actividades encomendadas por su superior. 
Mantiene en buen estado el material y equipo a su cargo. 
Conserva limpia su área de trabajo. 
Se apega al reglamento al realizar sus actividades diarias. 
Responsabilidades del puesto 
La calidad del trabajo que desempeña. 
La confidencialidad de la información que maneja. 
El adecuado uso de los equipos que maneja. 

 
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). 
Experiencia laboral 
Un año en puesto similar. 
Habilidades  
Aptitud analítica. 
Destreza manual. 
Capacidad de trabajar bajo presión. 
Habilidad de comunicación. 
Excelente ortografía y redacción. 
Confiabilidad. 
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Trato amable. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
Cotidianamente debe tomar decisiones en base a lineamientos específicos. 
Complejidad 
Requiere iniciativa, creatividad y dinamismo. 
Iniciativa  
Iniciativa normal para el trabajo 

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

 
 

Elaboración 
 
 
 

Titular de la Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

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

Secretaria A/A 
Categoría.  Base  Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Jefatura de Egresos  
Jefe Inmediato.  Jefe de Egresos  
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 vía telefónica al público en general y elaboración de todo 
documento que se requiera ya sea para solicitar algún recurso y/o servicio o informar 
alguna orden superior a los subordinados, además del manejo de agenda del jefe directo. 
Funciones del Puesto 
Atiende a servidores públicos y proveedores. 
Realiza las requisiciones de material de su área. 
Maneja la agenda del Jefe inmediato. 
Mantiene actualizado el directorio de las dependencias. 
Elabora oficios y requisiciones. 
Lleva un registro y control de entrada de oficios. 
Elabora oficios diversos. 
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. 
Desempeñar éticamente 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, técnico en áreas administrativas 
Conocimientos 
Administración Pública, Códigos Municipales, Ley de Gobierno y la Administración 
Pública Municipal para el Estado de Jalisco, Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado, Ley de Trabajadores al Servicio del Estado, la Reglamentación del 
Ayuntamiento en esta materia, Ley de Ingresos del Municipio; 
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en (Word, Excel, 
PowerPoint). 
manejo de máquinas de oficina; 
Exactitud de cálculo, mediciones y de selección, para la organización de eventos. 
Experiencia laboral 
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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 

Secretaria A/B 
Categoría.  Base  Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Jefatura de Egresos  
Jefe Inmediato.  Jefe de Egresos  
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 vía telefónica al público en general y elaboración de todo 
documento que se requiera ya sea para solicitar algún recurso y/o servicio o informar 
alguna orden superior a los subordinados, además del manejo de agenda del jefe directo. 
Funciones del Puesto 
Atiende a servidores públicos y proveedores. 
Realiza las requisiciones de material de su área. 
Maneja la agenda del Jefe inmediato. 
Mantiene actualizado el directorio de las dependencias. 
Elabora oficios y requisiciones. 
Lleva un registro y control de entrada de oficios. 
Elabora oficios diversos. 
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. 
Desempeñar éticamente 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, técnico en áreas administrativas 
Conocimientos 
Administración Pública, Códigos Municipales, Ley de Gobierno y la Administración 
Pública Municipal para el Estado de Jalisco, Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado, Ley de Trabajadores al Servicio del Estado, la Reglamentación del 
Ayuntamiento en esta materia, Ley de Ingresos del Municipio; 
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en (Word, Excel, 
PowerPoint). 
manejo de máquinas de oficina; 
Exactitud de cálculo, mediciones y de selección, para la organización de eventos 
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Experiencia laboral 
Un año en puesto similar. 
Habilidades  
Aptitud analítica. 
Destreza manual. 
Capacidad de trabajar bajo presión. 
Habilidad de comunicación. 
Excelente ortografía y redacción. 
Confiabilidad. 
Trato amable. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
Cotidianamente debe tomar decisiones en base a lineamientos específicos. 
Complejidad 
Requiere iniciativa, creatividad y dinamismo. 
Iniciativa  
Iniciativa normal para el trabajo 

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

 
 

Elaboración 
 
 
 

Titular de la Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

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

Auxiliar de Servicios Múltiples  
Categoría.  Base  Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Jefatura de Egresos  
Jefe Inmediato.  Jefe de Egresos  
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 funciones de cajero cuando lo requiere el área. 
Realiza cobros de obra por medio de recibos oficiales. 
Archiva día a día los legajos de recibos cobrados.  
Apoya en la recaudación en los tianguis del municipio. 
Hace la entrega de talonario o block para adquirir el recibo oficial. 
Recoger papelería en la Dirección de Recursos Materiales. 
Recoge cortes de caja cuando así se le indique. 
Las demás inherentes al puesto.  
Responsabilidades del puesto 
El adecuado control del equipo y material asignado. 
Atender, con puntualidad y eficiencia, las indicaciones de su superior. 

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

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

 
 

Elaboración 
 
 
 

Titular de la Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

Directora de Mejora 
Regulatoria 
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JEFATURA DE INGRESOS

JEFE DE INGRESOS
 

CAJERA
(21) 

AUXILIAR DE 
SERVICIOS 
MÚLTIPLES

(2) 

CAPTURISTA
 

ASISTENTE
(2) 

AUXILIAR TÉCNICO
 

SECRETARIA “A”
 

ESPECIALISTA “A”
 (2)

RECAUDADOR
(9)

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO “B”

 

CAJERA B
 

CAJERA A
(2) 

CAJERA C
 (4)

CAJERA D
(2) 

CAJERA E
 

CAJERA F
 (4)
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Identificación o Datos Generales del Puesto 
Nombre del puesto 

Jefe de Ingresos 
Categoría.  Confianza Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Dirección de Finanzas 
Jefe Inmediato.  Director de Finanzas 
Puestos a su cargo.  Especialista A 

Asistente 
Capturista 
Secretaria A 
Cajera 
Cajera A 
Cajera B 
Cajera C 
Cajera D 
Cajera E 
Cajera F 
Auxiliar Administrativo B 
Auxiliar Técnico 
Auxiliar de Servicios Múltiples 
Recaudador 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Proponer, promover, implementar y controlar los programas de modernización, 
simplificación y desconcentración, así como medidas de mejoramiento de la organización 
y administración en materia tributaria. 
Funciones del Puesto 
Elaborar y establecer los sistemas y procedimientos idóneos referentes a la captación de 
recursos para fortalecer el erario municipal, conforme a cada uno de los ramos 
establecidos en la Ley de Ingresos Municipal. 
Dirigir y supervisar el funcionamiento de las cajas receptoras de ingresos bajo su 
adscripción, vigilando que se realice conforme a las disposiciones legales, normas, 
lineamientos y metodología aprobada. 
Llevar la estadística mensual que permita analizar el comportamiento de la recaudación 
y proponer en su caso las medidas necesarias para incrementar la captación de ingresos. 
Llevar un registro de los ingresos que se recaudan por concepto de multas, gastos de 
notificación, gastos administrativos. 
Responsabilidades del puesto 
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Vigilar y controlar el gasto público para el rendimiento máximo de los recursos humanos 
del Municipio. 
Garantizar que el trabajo realizado por los servidores públicos sea de calidad.  
Cumplir y hacer cumplir las normas, leyes y reglamentos que rigen la administración del 
Gobierno de Tonalá.  
Vigilar el manejo de la información pública, reservada y confidencial.  
Garantizar la calidad y el buen funcionamiento de los recursos humanos de la 
administración municipal.  
Hacer cumplir de las funciones y atribuciones de los servicios públicos municipales. 

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



 

82 
 

Iniciativa para la resolución de problemas alta 
 
Requisitos del puesto 
Físicos.  
Esfuerzo físico normal 
Mental 
Esfuerzo mental alto 
Concentración visual 
Concentración visual alto 

 
Elaboración 

 
 

Titular de la Dependencia 

Revisión 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 

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

Especialista A 
Categoría.  Base Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Jefatura de Ingresos 
Jefe Inmediato.  Jefe de Ingresos 
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 
Un año en puesto similar. 
Habilidades  
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Aptitud analítica. 
Destreza manual. 
Capacidad de trabajar bajo presión. 
Habilidad de comunicación. 
Excelente ortografía y redacción. 
Confiabilidad. 
Trato amable. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
Cotidianamente debe tomar decisiones en base a lineamientos específicos. 
Complejidad 
Requiere iniciativa, creatividad y dinamismo. 
Iniciativa  
Iniciativa normal para el trabajo. 

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

 
 

Elaboración 
 
 
 

Titular de la Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

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

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

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Brindar apoyo administrativo y ejecutivo a su superior jerárquico, incluyendo la 
elaboración del Anteproyecto y la iniciativa de la Ley de Ingresos y de diversos 
documentos, el control de agenda y la atención de correspondencia y solicitudes en 
general. 
Funciones del Puesto 
Participa en el proceso de atención y turno de las solicitudes dirigidas al Director de 
Ingresos. 
Elabora reportes informativos y material diverso, para las reuniones o eventos. 
Mantiene en buen estado el material y equipo de oficina a su cargo. 
Mantiene limpia su área de trabajo. 
Coordina y evalúa las actividades del personal de las áreas específicas que le 
corresponden.  
Elabora y envía póliza diaria del total de ingresos a la Jefatura de Contabilidad. 
Elabora el Anteproyecto y la Iniciativa de la Ley de Ingresos anual. 

 
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. 
Experiencia laboral 
Un año en puesto similar  
Habilidades  
Aptitud analítica. 
Conocimiento y manejo de equipo de cómputo y paquetes de software (Office). 
Confiabilidad. 
Trato amable. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
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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 

Capturista  
Categoría.  Base  Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Jefatura de Ingresos   
Jefe Inmediato.  Jefe de Ingresos   
Puestos a su cargo.  N/A 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Realizar la captura de la información que se genere en el área de Ingresos del Municipio, 
de conformidad a la normatividad aplicable para el caso. 
Funciones del Puesto 
Resguarda el archivo de la base de datos de todos los pagos que se realizan día a día. 
Archiva y controla las copias de los recibos oficiales de los ingresos recaudados en 
legajos mensuales e informa al Director el Ingreso mensual captado, los folios utilizados 
y el desglose de las cuentas contables del período que se informa. 
Realiza la entrega de reposición y certificación de documentos. 
Elabora y entrega informes diversos relacionados al área de ingresos. 
Elabora convenios de pagos en parcialidades del impuesto predial. 
Elabora convenios de edificación, urbanización y subdivisión de predios. 
Resguarda convenios y contratos de baños públicos en áreas municipales. 
Las demás inherentes al puesto. 
Responsabilidades del puesto 
La calidad de su trabajo. 
Desempeñar éticamente 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 
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en (Word, Excel, 
PowerPoint). 
Experiencia laboral 
Un año en puesto similar  
Habilidades  
Adaptabilidad a diversos puestos. 
Facilidad de palabra. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
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. 
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Complejidad 
El ocupante del puesto seguirá una metodología establecida, que le requerirá iniciativa y 
precisión, para lograr los objetivos. 
Iniciativa  
Iniciativa normal para el trabajo 

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

 
 

Elaboración 
 
 
 

Titular de la Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

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

Secretaria “A” 
Categoría.  Base  Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Jefatura de Ingresos   
Jefe Inmediato.  Jefe de Ingresos  
Puestos a su cargo.  N/A 

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

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

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Realizar el cobro de impuestos, contribuciones especiales, derechos, productos, 
aprovechamientos, participaciones y aportación a cargo de los sujetos obligados por la 
norma jurídica. 
Funciones del Puesto 
Realiza el cobro de impuestos, contribuciones especiales, derechos, productos, 
aprovechamientos, participaciones y aportación a cargo de los sujetos obligados por la 
norma jurídica. 
Expide a los contribuyentes obligados el recibo oficial correspondiente que ampare el 
pago de sus obligaciones fiscales con el programa Addcore GRP. 
Realiza el corte de caja diariamente. 
Archiva la documentación en general que se genere en su área de trabajo. 
Realiza el cobro de impuestos, contribuciones especiales, derechos, productos, 
aprovechamientos, participaciones y aportación a cargo de los sujetos obligados por la 
norma jurídica; en otras dependencias fuera de su adscripción. 
Las demás inherentes al puesto. 

Responsabilidades del puesto 
La calidad de su trabajo. 
Desempeñar éticamente su trabajo. 
La confidencialidad de la información que se genere en el área. 
El uso adecuado de su equipo de trabajo y del dinero recaudado. 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Bachillerato  
Conocimientos 
Comerciales y contables 
Experiencia laboral 
Un año puesto similar  
Habilidades  
Organizado. 
Actitud analítica. 
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en (Word, Excel, 
PowerPoint). 
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Facilidad de palabra. 
Trato amable. 
Confidencialidad. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
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 lograr los objetivos. 
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 

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

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Realizar el cobro de impuestos, contribuciones especiales, derechos, productos, 
aprovechamientos, participaciones y aportación a cargo de los sujetos obligados por la 
norma jurídica. 
Funciones del Puesto 
Realiza el cobro de impuestos, contribuciones especiales, derechos, productos, 
aprovechamientos, participaciones y aportación a cargo de los sujetos obligados por la 
norma jurídica. 
Expide a los contribuyentes obligados el recibo oficial correspondiente que ampare el 
pago de sus obligaciones fiscales con el programa Addcore GRP. 
Realiza el corte de caja diariamente. 
Archiva la documentación en general que se genere en su área de trabajo. 
Realiza el cobro de impuestos, contribuciones especiales, derechos, productos, 
aprovechamientos, participaciones y aportación a cargo de los sujetos obligados por la 
norma jurídica; en otras dependencias fuera de su adscripción. 
Las demás inherentes al puesto. 

Responsabilidades del puesto 
La calidad de su trabajo. 
Desempeñar éticamente su trabajo. 
La confidencialidad de la información que se genere en el área. 
El uso adecuado de su equipo de trabajo y del dinero recaudado. 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Bachillerato  
Conocimientos 
Comerciales y contables 
Experiencia laboral 
Un año puesto similar  
Habilidades  
Organizado. 
Actitud analítica. 
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Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en (Word, Excel, 
PowerPoint). 
Facilidad de palabra. 
Trato amable. 
Confidencialidad. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
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 lograr los objetivos. 
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 

Cajera B 
Categoría.  Confianza  Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Jefatura de Ingresos  
Jefe Inmediato.  Jefa de Ingresos  
Puestos a su cargo.  N/A 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Realizar el cobro de impuestos, contribuciones especiales, derechos, productos, 
aprovechamientos, participaciones y aportación a cargo de los sujetos obligados por la 
norma jurídica. 
Funciones del Puesto 
Realiza el cobro de impuestos, contribuciones especiales, derechos, productos, 
aprovechamientos, participaciones y aportación a cargo de los sujetos obligados por la 
norma jurídica. 
Expide a los contribuyentes obligados el recibo oficial correspondiente que ampare el 
pago de sus obligaciones fiscales con el programa Addcore GRP. 
Realiza el corte de caja diariamente. 
Archiva la documentación en general que se genere en su área de trabajo. 
Realiza el cobro de impuestos, contribuciones especiales, derechos, productos, 
aprovechamientos, participaciones y aportación a cargo de los sujetos obligados por la 
norma jurídica; en otras dependencias fuera de su adscripción. 
Las demás inherentes al puesto. 

Responsabilidades del puesto 
La calidad de su trabajo. 
Desempeñar éticamente su trabajo. 
La confidencialidad de la información que se genere en el área. 
El uso adecuado de su equipo de trabajo y del dinero recaudado. 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Bachillerato  
Conocimientos 
Comerciales y contabilidad  
Experiencia laboral 
Un año puesto similar  
Habilidades  
Organizado. 
Actitud analítica. 
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Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en (Word, Excel, 
PowerPoint). 
Facilidad de palabra. 
Trato amable. 
Confidencialidad. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
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 lograr los objetivos. 
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 

Cajera C 
Categoría.  Confianza  Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Jefatura de Ingresos  
Jefe Inmediato.  Jefa de Ingresos  
Puestos a su cargo.  N/A 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Realizar el cobro de impuestos, contribuciones especiales, derechos, productos, 
aprovechamientos, participaciones y aportación a cargo de los sujetos obligados por la 
norma jurídica. 
Funciones del Puesto 
Realiza el cobro de impuestos, contribuciones especiales, derechos, productos, 
aprovechamientos, participaciones y aportación a cargo de los sujetos obligados por la 
norma jurídica. 
Expide a los contribuyentes obligados el recibo oficial correspondiente que ampare el 
pago de sus obligaciones fiscales con el programa Addcore GRP. 
Realiza el corte de caja diariamente. 
Archiva la documentación en general que se genere en su área de trabajo. 
Realiza el cobro de impuestos, contribuciones especiales, derechos, productos, 
aprovechamientos, participaciones y aportación a cargo de los sujetos obligados por la 
norma jurídica; en otras dependencias fuera de su adscripción. 
Las demás inherentes al puesto. 

Responsabilidades del puesto 
La calidad de su trabajo. 
Desempeñar éticamente su trabajo. 
La confidencialidad de la información que se genere en el área. 
El uso adecuado de su equipo de trabajo y del dinero recaudado. 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Bachillerato  
Conocimientos 
Comerciales y contabilidad  
Experiencia laboral 
Un año puesto similar  
Habilidades  
Organizado. 
Actitud analítica. 
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Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en (Word, Excel, 
PowerPoint). 
Facilidad de palabra. 
Trato amable. 
Confidencialidad. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
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 lograr los objetivos. 
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 

Cajera D 
Categoría.  Confianza  Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Jefatura de Ingresos  
Jefe Inmediato.  Jefa de Ingresos  
Puestos a su cargo.  N/A 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Realizar el cobro de impuestos, contribuciones especiales, derechos, productos, 
aprovechamientos, participaciones y aportación a cargo de los sujetos obligados por la 
norma jurídica. 
Funciones del Puesto 
Realiza el cobro de impuestos, contribuciones especiales, derechos, productos, 
aprovechamientos, participaciones y aportación a cargo de los sujetos obligados por la 
norma jurídica. 
Expide a los contribuyentes obligados el recibo oficial correspondiente que ampare el 
pago de sus obligaciones fiscales con el programa Addcore GRP. 
Realiza el corte de caja diariamente. 
Archiva la documentación en general que se genere en su área de trabajo. 
Realiza el cobro de impuestos, contribuciones especiales, derechos, productos, 
aprovechamientos, participaciones y aportación a cargo de los sujetos obligados por la 
norma jurídica; en otras dependencias fuera de su adscripción. 
Las demás inherentes al puesto. 

Responsabilidades del puesto 
La calidad de su trabajo. 
Desempeñar éticamente su trabajo. 
La confidencialidad de la información que se genere en el área. 
El uso adecuado de su equipo de trabajo y del dinero recaudado. 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Bachillerato  
Conocimientos 
Comerciales y contabilidad  
Experiencia laboral 
Un año puesto similar  
Habilidades  
Organizado. 
Actitud analítica. 
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Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en (Word, Excel, 
PowerPoint). 
Facilidad de palabra. 
Trato amable. 
Confidencialidad. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
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 lograr los objetivos. 
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 

Cajera E 
Categoría.  Confianza  Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Jefatura de Ingresos  
Jefe Inmediato.  Jefa de Ingresos  
Puestos a su cargo.  N/A 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Realizar el cobro de impuestos, contribuciones especiales, derechos, productos, 
aprovechamientos, participaciones y aportación a cargo de los sujetos obligados por la 
norma jurídica. 
Funciones del Puesto 
Realiza el cobro de impuestos, contribuciones especiales, derechos, productos, 
aprovechamientos, participaciones y aportación a cargo de los sujetos obligados por la 
norma jurídica. 
Expide a los contribuyentes obligados el recibo oficial correspondiente que ampare el 
pago de sus obligaciones fiscales con el programa Addcore GRP. 
Realiza el corte de caja diariamente. 
Archiva la documentación en general que se genere en su área de trabajo. 
Realiza el cobro de impuestos, contribuciones especiales, derechos, productos, 
aprovechamientos, participaciones y aportación a cargo de los sujetos obligados por la 
norma jurídica; en otras dependencias fuera de su adscripción. 
Las demás inherentes al puesto. 

Responsabilidades del puesto 
La calidad de su trabajo. 
Desempeñar éticamente su trabajo. 
La confidencialidad de la información que se genere en el área. 
El uso adecuado de su equipo de trabajo y del dinero recaudado. 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Bachillerato  
Conocimientos 
Comerciales y contabilidad  
Experiencia laboral 
Un año puesto similar  
Habilidades  
Organizado. 
Actitud analítica. 
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Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en (Word, Excel, 
PowerPoint). 
Facilidad de palabra. 
Trato amable. 
Confidencialidad. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
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 lograr los objetivos. 
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 

Cajera F 
Categoría.  Confianza  Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Jefatura de Ingresos  
Jefe Inmediato.  Jefa de Ingresos  
Puestos a su cargo.  N/A 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Realizar el cobro de impuestos, contribuciones especiales, derechos, productos, 
aprovechamientos, participaciones y aportación a cargo de los sujetos obligados por la 
norma jurídica. 
Funciones del Puesto 
Realiza el cobro de impuestos, contribuciones especiales, derechos, productos, 
aprovechamientos, participaciones y aportación a cargo de los sujetos obligados por la 
norma jurídica. 
Expide a los contribuyentes obligados el recibo oficial correspondiente que ampare el 
pago de sus obligaciones fiscales con el programa Addcore GRP. 
Realiza el corte de caja diariamente. 
Archiva la documentación en general que se genere en su área de trabajo. 
Realiza el cobro de impuestos, contribuciones especiales, derechos, productos, 
aprovechamientos, participaciones y aportación a cargo de los sujetos obligados por la 
norma jurídica; en otras dependencias fuera de su adscripción. 
Las demás inherentes al puesto. 

Responsabilidades del puesto 
La calidad de su trabajo. 
Desempeñar éticamente su trabajo. 
La confidencialidad de la información que se genere en el área. 
El uso adecuado de su equipo de trabajo y del dinero recaudado. 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Bachillerato  
Conocimientos 
Comerciales y contabilidad  
Experiencia laboral 
Un año puesto similar  
Habilidades  
Organizado. 
Actitud analítica. 
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Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en (Word, Excel, 
PowerPoint). 
Facilidad de palabra. 
Trato amable. 
Confidencialidad. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
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 lograr los objetivos. 
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 B 
Categoría.  Base  Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Jefatura de Ingresos  
Jefe Inmediato.  Jefe de Ingresos  
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 en base a la reglamentación oficial y preestablecida. 
Funciones del Puesto 
Turna la documentación al área que van dirigidos. 
Da seguimiento a la atención y resolución de asuntos turnados a las diferentes áreas. 
Atiende y da seguimiento a solicitudes en su área de trabajo. 
Lleva un control semanal de las actividades realizadas.    
Auxilia en la conformación de los expedientes de acuerdo al asunto. 
Agiliza el trámite de las peticiones urgentes y las turna a su jefe inmediato 
Apoya en actividades encomendadas por su superior. 
Mantiene en buen estado el material y equipo a su cargo. 
Conserva limpia su área de trabajo. 
Se apega al reglamento al realizar sus actividades diarias. 
Responsabilidades del puesto 
La calidad del trabajo que desempeña. 
La confidencialidad de la información que maneja. 
El adecuado mantenimiento y uso de los equipos que maneja. 

 
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  
Adaptabilidad a diversos puestos. 
Manejo de equipo de cómputo. 
Destreza manual. 
Capacidad de trabajar bajo presión. 
Exactitud de medidas y registros. 
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Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
Las tareas de este puesto son indicadas por un superior, y siguen lineamientos 
establecidos. 
Complejidad 
El trabajo a desarrollar en este puesto requiere de ingenio y precisión, para solventar los 
contratiempos que se presenten. 
Iniciativa  
Iniciativa normal para el trabajo. 

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

 
 

Elaboración 
 
 
 

Titular de la Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

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

Auxiliar Técnico  
Categoría.  Base  Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Jefatura de Ingresos  
Jefe Inmediato.  Jefe de ingresos  
Puestos a su cargo.  N/A 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Apoyar en la elaboración de fichas, reportes y estadísticas de los ingresos diarios que 
son recabados por las distintas recaudadoras del municipio, con discreción, confiabilidad 
y eficiencia en el desarrollo de sus funciones. 
Funciones del Puesto 
Elabora reportes diarios de los ingresos recabados. 
Genera las estadísticas con la información actualizada. 
Lleva un control de las actividades realizadas.    
Auxilia en la clasificación de los documentos, de acuerdo al área. 
Turna la documentación al área que van dirigidos. 
Auxilia en la conformación de expedientes. 
Agiliza el trámite de las peticiones urgentes y las turna a su jefe inmediato 
Apoya en actividades encomendadas por su superior. 
Mantiene en buen estado el material y equipo a su cargo. 
Conserva limpia su área de trabajo. 
Se apega al reglamento al realizar sus actividades diarias. 
Responsabilidades del puesto 
La calidad del trabajo que desempeña. 
La confidencialidad de la información que maneja. 
El adecuado mantenimiento y uso de los equipos. 

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

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

 
 

Elaboración 
 
 
 

Titular de la Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

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

Auxiliar de servicios Múltiples  
Categoría.  Base  Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Jefatura de Ingresos  
Jefe Inmediato.  Jefe de Ingresos  
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 funciones de cajero cuando lo requiere el área. 
Realiza cobros de obra por medio de recibos oficiales. 
Archiva día a día los legajos de recibos cobrados.  
Apoya en la recaudación en los tianguis del municipio. 
Hace la entrega de talonario o block para adquirir el recibo oficial. 
Recoger papelería en la Dirección de Recursos Materiales. 
Recoge cortes de caja cuando así se le indique. 
Las demás inherentes al puesto.  
Responsabilidades del puesto 
El adecuado control del equipo y material asignado. 
Atender, con puntualidad y eficiencia, las indicaciones de su superior. 

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

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

 
 

Elaboración 
 
 
 

Titular de la Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

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

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

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Efectuar el cobro de impuestos, derechos, entre otros de conformidad a la Ley de 
Ingresos del Municipio vigente a los comerciantes que ejercen la actividad en el Municipio 
de Tonalá.  
Funciones del Puesto 
Visita los tianguis del Municipio y recauda el derecho por el uso de piso en cada uno de 
los tianguis. 
Efectúa el cobro del derecho por el uso de piso a los comerciantes que no cuenten con 
permiso en la vía pública. 
Realiza la entrega del talonario del block y el dinero recaudado. 
Adquiere el recibo de lo recaudado para futuras aclaraciones. 
Realiza el cobro de impuestos en obras como empedrado, pavimento, redes de agua y 
drenaje, o de electrificación mediante recibo oficial del Ayuntamiento. 
Las demás inherentes al puesto. 
Responsabilidades del puesto 
La calidad del trabajo que desarrolla. 
Desempeñar éticamente su trabajo. 
El adecuado manejo y mantenimiento de los equipos y herramientas a su cargo. 
Atender, con puntualidad y eficiencia, las indicaciones de sus superiores. 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Secundaria  
Conocimientos 
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente Windows  
(Word, Excel, PowerPoint). 
Facilidad de palabra. 
Excelente ortografía y redacción. 
Experiencia laboral 
Labores de mensajería, recaudación y resguardo de dinero. 
Habilidades  
Disponibilidad. 
Destreza manual.  
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
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Toma de decisiones, y afectación 
Las tareas de este puesto son indicadas por el superior, por lo que no toma muchas 
decisiones. 
Complejidad 
El trabajo que se realiza en este puesto es rutinario, pero requiere de precisión e ingenio 
para desempeñarlo adecuadamente. 
Iniciativa  
Normal en puestos de trabajo 

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

 
 

Elaboración 
 
 
 

Titular de la Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

Directora de Mejora 
Regulatoria 
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JEFATURA DE APREMIOS

JEFE DE APREMIOS
 

ASISTENTE 
 (2)

EJECUTOR FISCAL A
 

AUXILIAR DE 
SERVICIOS 

MÚLTIPLES A
 

NOTIFICADOR B
 

NOTIFICADOR A
(3) 

PROMOTOR B/A
(2)

TECNICO EN 
COMPUTACION

 

SECRETARIA ”A”
(3)

ANALISTA
 

EJECUTOR FISCAL B
(3)

 

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

Jefe de Apremios 
Categoría.  Confianza Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Dirección de Finanzas 
Jefe Inmediato.  Director de Finanzas 
Puestos a su cargo.  Técnico en Computación 

Analista 
Notificador A 
Notificador B 
Asistente 
Secretaria A 
Auxiliar Técnico A 
Auxiliar de Servicios Múltiples A 
Promotor B/A 
Ejecutor Fiscal A 
Ejecutor Fiscal B 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Establecer criterios, normas y procedimientos, para el desarrollo de las actividades de su 
área, que contribuyan al cumplimiento del plan de trabajo establecido para la Hacienda 
Municipal.  
Funciones del Puesto 
Llevar a cabo el Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE) en tiempo y forma en 
todos y cada uno de los expedientes de adeudos que son créditos fiscales a favor del 
Ayuntamiento. 
Concentrar, elaborar y presentar informes de actividades, para la evaluación del 
cumplimiento de las metas y objetivos establecidos para su área en particular. 
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,  
Liderazgo,  
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 
nomás 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 

Técnico en Computación 
Categoría.  Base Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Jefatura de Apremios  
Jefe Inmediato.  Jefe de Apremios  
Puestos a su cargo.  N/A 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo, soporte técnico e instalación de 
programas a los equipos de cómputo e impresoras con la finalidad de garantizar su 
operación. 
Funciones del Puesto 
Realiza labores de mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo. 
Realiza labores de mantenimiento correctivo a los equipos de cómputo. 
Realiza la configuración de equipos y periféricos a los sistemas de cómputo. 
Proporciona soporte técnico personal o telefónico a las dependencias municipales en 
aspectos relacionados a la operación de los sistemas de cómputo. 
Lleva a cabo el control físico de las herramientas asignadas para la realización de las 
funciones encomendadas. 
Mantiene los equipos de cómputo libres de virus, gusanos o cualquier otro agente extraño 
a la operación de los equipos. 
Supervisa el buen uso de los equipos y sistemas de cómputo. 
Supervisa que los sistemas que operan en las dependencias sean utilizados para el 
cumplimiento de las actividades laborales para los cuales fueron asignados. 
Mantiene un registro de los servicios realizados. 
Cumple con las demás funciones que le asigne el Director 
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 en áreas de computacionales o ingeniería 
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. 
mantenimiento a equipo de cómputo. 
Experiencia laboral 
Un año en puesto similar. 
Habilidades  
Aptitud analítica. 
Destreza manual. 
Capacidad de trabajar bajo presión. 
Habilidad de comunicación. 
Excelente ortografía y redacción. 
Confiabilidad. 
Trato amable. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
Cotidianamente debe tomar decisiones en base a lineamientos específicos. 
Complejidad 
Requiere iniciativa, creatividad y dinamismo. 
Iniciativa  
Iniciativa normal para el trabajo. 

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

 
Elaboración 

 
 

Titular de la Dependencia 

Revisión 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 

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

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

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Aplicar su preparación y conocimientos técnicos con discreción, confiabilidad y eficiencia 
en el desarrollo de sus funciones con base a la reglamentación oficial y preestablecida. 
Funciones del Puesto 
Auxilia en el registro y control del consumo de los materiales asignados a su área. 
Colabora en el control operativo de las actividades del personal. 
Elabora documentos. 
Apoya en el pago de la nómina cuando así se requiera. 
Proporciona seguimiento a los asuntos derivados a su cargo. 
Entrega oficios y correspondencia en general cuando así se requiera. 
Participa en el diseño de formatos y medios de captura de información que le indiquen 
sus superiores. 
Realiza labores repetitivas y sencillas de registro, clasificación, entrega, acomodo, 
tramitación, captura o similares. 
Realiza trabajos de registro y/o reporte que requiere de mucha habilidad y precisión o 
redacción variable. 
Realiza trabajo en el que maneja una gran cantidad de papeles o materiales que debe 
mantener en orden para su futura localización. 
Realiza trabajo que requiere un alto grado de atención y cuidado, ya que existe el riesgo 
continuo de cometer errores costosos. 
Realiza trabajo para el cual requiere conocer una gran cantidad de instrucciones y/o 
procedimientos los cuales debe seguir sin necesidad de consultarlos. 
Realiza básicamente trabajo especializado de alto nivel tecnológico. 
Mantiene en buen estado de operación el equipo de cómputo. 
Responsabilidades del puesto 
La calidad de su trabajo. 
La confidencialidad de la información que se genere en el área. 
El uso adecuado de su equipo de trabajo. 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Licenciatura en áreas de Administrativas, económicas preferentemente. 
Conocimientos 
Administración Pública, Códigos Municipales, Ley de Gobierno y la Administración 
Pública Municipal para el Estado de Jalisco, Ley de Responsabilidades de los Servidores 
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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). 
Interpretación de procesos administrativos,  
Interpretación estadística de sucesos, flujo gramas, organigramas, mapas conceptuales. 
Experiencia laboral 
Un año en puesto similar  
Habilidades  
Aptitud analítica de procesos administrativos y operativos. 
Excelente redacción y ortografía. 
Disponibilidad completa para diagnósticos en campo. 
Capacidad de trabajo bajo presión. 
Confiabilidad. 
Trato amable. 
Facilidad de palabra. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
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 trabajo exige dedicación, concentración y precisión; asimismo, requiere el uso de su 
criterio para la atención oportuna y eficaz de asuntos. 
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 

Notificador A 
Categoría.  Base  Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Jefatura de Apremios  
Jefe Inmediato.  Jefe de Apremios  
Puestos a su cargo.  N/A 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Llevar a cabo la entrega oportuna de notificaciones correspondientes a los contribuyentes 
que por diversas causas no han cumplido con sus obligaciones fiscales, para con el 
Municipio de Tonalá, Jalisco. 
Funciones del Puesto 
Apoya en las actividades que le sean encomendadas por sus superiores. 
Elabora una relación de la documentación entregada. a los contribuyentes morosos. 
Verifica la relación de entrega de notificaciones contra la documentación. 
Recaba los documentos para firma. 
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 Jefatura de Apremios. 
Responsabilidades del puesto 
Conservar la confidencialidad de la información de los asuntos que se generen en la 
Dirección de Apremios y de la información en su poder. 
Elaborar informes de actividades, para sus superiores, con la periodicidad que se le 
indique. 
Mantener vigente su Licencia de Manejo. 
Desempeñar éticamente su trabajo. 
Conservar en buen estado el equipo y mobiliario bajo su resguardo. 
Mantener el resguardo de la documentación a su cargo. 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Bachillerato  
Conocimientos 
Manejo motocicleta o automóvil 
Experiencia laboral 
Un año de experiencia en puesto similar  
Habilidades  
Trato amable y decisivo con los contribuyentes. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética. 
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Toma de decisiones, y afectación 
El trabajo exige interpretar y aplicar órdenes o instrucciones recibidas. Encaminadas a 
la recuperación de créditos fiscales contraídos y no cumplidos por los contribuyentes 
morosos. 

Complejidad 
Tareas de precisión en la ejecución de instrucciones 
Iniciativa  
Las tareas a realizar requieren del ocupante, para su adecuado desempeño, las 
siguientes habilidades: 
Conocimiento territorial del municipio, para establecer rutas críticas para la entrega de 
notificaciones a los contribuyentes con adeudos para la Hacienda Municipal.  
Ingenio, para la entrega en tiempo y forma de las notificaciones y requerimientos. 
Iniciativa, para proponer alternativas de solución. 

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

 
 

Elaboración 
 
 
 

Titular de la Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

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

Notificador B 
Categoría.  Base  Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Jefatura de Apremios  
Jefe Inmediato.  Jefe de Apremios  
Puestos a su cargo.  N/A 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Llevar a cabo la entrega oportuna de notificaciones correspondientes a los contribuyentes 
que por diversas causas no han cumplido con sus obligaciones fiscales, para con el 
Municipio de Tonalá, Jalisco. 
Funciones del Puesto 
Apoya en las actividades que le sean encomendadas por sus superiores. 
Elabora una relación de la documentación entregada. a los contribuyentes morosos. 
Verifica la relación de entrega de notificaciones contra la documentación. 
Recaba los documentos para firma. 
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 Jefatura de Apremios. 
Responsabilidades del puesto 
Conservar la confidencialidad de la información de los asuntos que se generen en la 
Dirección de Apremios y de la información en su poder. 
Elaborar informes de actividades, para sus superiores, con la periodicidad que se le 
indique. 
Mantener vigente su Licencia de Manejo. 
Desempeñar éticamente su trabajo. 
Conservar en buen estado el equipo y mobiliario bajo su resguardo. 
Mantener el resguardo de la documentación a su cargo. 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Bachillerato  
Conocimientos 
Manejo motocicleta o automóvil 
Experiencia laboral 
Un año de experiencia en puesto similar  
Habilidades  
Trato amable y decisivo con los contribuyentes. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética. 
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Toma de decisiones, y afectación 
El trabajo exige interpretar y aplicar órdenes o instrucciones recibidas. Encaminadas a 
la recuperación de créditos fiscales contraídos y no cumplidos por los contribuyentes 
morosos. 

Complejidad 
Tareas de precisión en la ejecución de instrucciones 
Iniciativa  
Las tareas a realizar requieren del ocupante, para su adecuado desempeño, las 
siguientes habilidades: 
Conocimiento territorial del municipio, para establecer rutas críticas para la entrega de 
notificaciones a los contribuyentes con adeudos para la Hacienda Municipal.  
Ingenio, para la entrega en tiempo y forma de las notificaciones y requerimientos. 
Iniciativa, para proponer alternativas de solución. 

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

 
 

Elaboración 
 
 
 

Titular de la Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

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

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

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Brindar apoyo administrativo a su superior jerárquico, participar en  la elaboración de 
documentos, el control de agenda y la atención de correspondencia y solicitudes en 
general. 
Funciones del Puesto 
Elabora reportes informativos para las reuniones o eventos. 
Actualiza directorios. 
Redacta, captura y registra oficios. 
Atiende los teléfonos y realiza llamadas. 
Recibe, revisa, registra y envía la correspondencia del área. 
Organiza, controla y actualiza el archivo. 
Elabora y da seguimiento a las requisiciones de materiales. 
Envía oficios a las dependencias o instituciones. 
Registra los expedientes administrativos y de responsabilidad. 
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. 
La papelería y equipo de oficina que maneje. 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Preparatoria o carrera técnica en áreas administrativas  
Conocimientos 
Administración Pública  
Experiencia laboral 
Un año en puesto similar 
Habilidades  
 Aptitud analítica. 
Conocimiento y manejo de equipo de cómputo y paquetes de software (Office). 
Confiabilidad. 
Trato amable. 
Disponibilidad y aptitud para trabajo en equipo. 
Valores 



 

126 
 

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  
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 

 
 
 
  



 

127 
 

Identificación o Datos Generales del Puesto 
Nombre del puesto 

Secretaria A 
Categoría.  Base Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Jefatura de Apremios 
Jefe Inmediato.  Jefe de Apremios 
Puestos a su cargo.  N/A 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Organización y control de la documentación y correspondencia que se maneja en el área, 
así como la atención directa o por teléfono al público en general y elaboración de todo 
documento que se requiera ya sea para solicitar algún recurso y/o servicio o informar 
alguna orden superior a los subordinados, además del manejo de agenda del jefe directo. 
Funciones del Puesto 
Auxilia al asistente con la atención y seguimiento a visitantes. 
Da seguimiento a los pendientes del superior jerárquico. 
Realiza las requisiciones de material de su Área. 
Apoya con el pago de la nómina. 
Manejo de agenda del jefe directo. 
Mantiene actualizado el directorio de las dependencias 
Elabora oficios y requisiciones. 
Lleva un registro de entrada de oficios 
Elabora los oficios de contestación a las peticiones realizadas de las Dependencias. 
Elabora cartas de recomendación. 
Proporciona información al personal sobre los diversos trámites que se realizan en su 
área. 
Atiende y canaliza las solicitudes realizadas por las Dependencias 
Responsabilidades del puesto 
El trabajo que realiza y la calidad del mismo. 
El apego y cumplimiento a su programa de trabajo. 
El manejo de información confidencial. 
El mobiliario y equipo asignado 

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

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

 
 

Elaboración 
 
 

Titular de la Dependencia 

Revisión 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 

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

Auxiliar Técnico A 
Categoría.  Base Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Jefatura de Apremios 
Jefe Inmediato.  Jefe de Apremios 
Puestos a su cargo.  N/A 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Aplicar su preparación y conocimientos técnicos con discreción, confiabilidad y eficiencia 
en el desarrollo de sus funciones con base a la reglamentación oficial y preestablecida. 
Funciones del Puesto 
Auxilia en la clasificación de los documentos, de acuerdo al área. 
Turna la documentación al área que van dirigidos. 
Da seguimiento a la atención y resolución de asuntos turnados a las diferentes áreas. 
Atiende y da seguimiento a solicitudes en su área de trabajo. 
Lleva un control de las actividades realizadas.    
Auxilia en la conformación de los expedientes de a acuerdo al asunto. 
Agiliza el trámite de las peticiones urgentes y las turna a su jefe inmediato. 
Apoya en actividades encomendadas por su superior. 
Mantiene en buen estado el material y equipo a su cargo. 
Conserva limpia su área de trabajo. 
Se apega al reglamento al realizar sus actividades diarias. 
Responsabilidades del puesto 
El trabajo que realiza y la calidad del mismo. 
El apego y cumplimiento a su programa de trabajo. 
El manejo de información confidencial. 
El mobiliario y equipo asignado 

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

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

 
 

Elaboración 
 
 
 

Titular de la Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

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

Auxiliar de Servicios Múltiples A 
Categoría.  Base Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Jefatura de Apremios 
Jefe Inmediato.  Jefe de Apremios 
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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Identificación o Datos Generales del Puesto 
Nombre del puesto 

Promotor B/A 
Categoría.  Base Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Jefatura de Apremios 
Jefe Inmediato.  Jefe de Apremios 
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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Identificación o Datos Generales del Puesto 
Nombre del puesto 

Ejecutor Fiscal A 
Categoría.   Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Jefatura de Apremios  
Jefe Inmediato.  Jefe de Apremios 
Puestos a su cargo.  N/A 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Es el responsable de llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución 
de créditos fiscales a favor del Municipio de Tonalá. 
Funciones del Puesto 
Ejerce la vigilancia que demande el cumplimiento de las leyes fiscales, 
reglamentos, instructivos, circulares y demás disposiciones aplicables. 
Práctica auditorías a los contribuyentes, así como la obtención de los datos e 
informes que tengan relación con el objeto de las mismas. 
Efectúa toda clase de investigaciones con los datos, informes o documentos 
solicitados a los contribuyentes o a los terceros. 
Verifica que el contribuyente sea notificado personalmente de su crédito fiscal a 
favor del municipio. 
Integra y custodiar el inventario de los créditos fiscales a favor del Municipio, así 
como respaldar documentalmente los mismos. 
Concilia la afectación diaria de la cobranza con respecto a la recaudación, 
notificación y cobranza. 
Establece los programas y cargas de trabajo que realizarán los notificadores, 
evaluando su productividad y desempeño. 
Supervisa que el desahogo de las diligencias para el depósito de bienes 
incautados por incumplimiento de los créditos fiscales, se realice de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y administrativas respectivas. 
Coordina la integración documental legal y administrativa para llevar a cabo la 
acción del remate o enajenación de bienes secuestrados a los contribuyentes. 
Radica el Procedimiento Administrativo de Ejecución llevando a cabo el 
requerimiento, y en su caso el embargo de bienes suficientes para hacer efectivo 
el crédito fiscal y sus consecuencias legales. 
Captura y codifica los documentos determinados por créditos fiscales y controlar 
a través de sistemas informáticos la cobranza derivada del incumplimiento en las 
contribuciones. 
Emplea cualquiera de los siguientes medios de apremio, que juzguen eficaces, 
para hacer cumplir sus determinaciones: 
Aplica la multa de 1 a 16 días de salario que se duplicará en caso de reincidencia; 
Solicita el auxilio de la fuerza pública. 
La denuncia ante el Ministerio Público, para la consignación respectiva, por 
desobediencia a un mandato legítimo de autoridad competente. 
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Realiza el embargo precautorio de los bienes, el establecimiento o la negociación, 
cuando el contribuyente no atienda tres requerimientos de la autoridad, por una 
misma omisión.  
Lleva de manera general el procedimiento administrativo de ejecución en todas 
sus etapas procesales de conformidad con la normatividad jurídica vigente 
aplicable a la materia.  
Responsabilidades del puesto 
Es responsable por la correcta 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. 
El equipo y mobiliario bajo su resguardo. 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Licenciatura en Derecho 
Conocimientos 
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. 
Conocimiento de métodos. 
Conocimiento y manejo de equipo de cómputo y paquetes de software (Office). 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
Utiliza su criterio para la interpretación de las Leyes y los Reglamentos que necesite para 
la adecuada resolución de los asuntos a su cargo. 
Complejidad 
Las tareas a realizar son la mayor parte de las veces diferentes y requieren casi siempre 
de actuación original. 
Ingenio, para el desarrollo de las audiencias. 
Iniciativa, para proponer alternativas de solución. 
Precisión, para el manejo de las Leyes y Reglamentos que se apliquen en cada caso. 
Iniciativa  
Iniciativa para la resolución de problemas media 
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Requisitos del puesto 
Físicos.  
Esfuerzo físico normal 
Mental 
Esfuerzo mental 
Concentración visual 
Concentración visual media 

 
 

Elaboración 
 
 
 

Titular de la Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

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

Ejecutor Fiscal B 
Categoría.   Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Jefatura de Apremios  
Jefe Inmediato.  Jefe de Apremios 
Puestos a su cargo.  N/A 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Es el responsable de llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución 
de créditos fiscales a favor del Municipio de Tonalá. 
Funciones del Puesto 
Ejerce la vigilancia que demande el cumplimiento de las leyes fiscales, 
reglamentos, instructivos, circulares y demás disposiciones aplicables. 
Práctica auditorías a los contribuyentes, así como la obtención de los datos e 
informes que tengan relación con el objeto de las mismas. 
Efectúa toda clase de investigaciones con los datos, informes o documentos 
solicitados a los contribuyentes o a los terceros. 
Verifica que el contribuyente sea notificado personalmente de su crédito fiscal a 
favor del municipio. 
Integra y custodiar el inventario de los créditos fiscales a favor del Municipio, así 
como respaldar documentalmente los mismos. 
Concilia la afectación diaria de la cobranza con respecto a la recaudación, 
notificación y cobranza. 
Establece los programas y cargas de trabajo que realizarán los notificadores, 
evaluando su productividad y desempeño. 
Supervisa que el desahogo de las diligencias para el depósito de bienes 
incautados por incumplimiento de los créditos fiscales, se realice de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y administrativas respectivas. 
Coordina la integración documental legal y administrativa para llevar a cabo la 
acción del remate o enajenación de bienes secuestrados a los contribuyentes. 
Radica el Procedimiento Administrativo de Ejecución llevando a cabo el 
requerimiento, y en su caso el embargo de bienes suficientes para hacer efectivo 
el crédito fiscal y sus consecuencias legales. 
Captura y codifica los documentos determinados por créditos fiscales y controlar 
a través de sistemas informáticos la cobranza derivada del incumplimiento en las 
contribuciones. 
Emplea cualquiera de los siguientes medios de apremio, que juzguen eficaces, 
para hacer cumplir sus determinaciones: 
Aplica la multa de 1 a 16 días de salario que se duplicará en caso de reincidencia; 
Solicita el auxilio de la fuerza pública. 
La denuncia ante el Ministerio Público, para la consignación respectiva, por 
desobediencia a un mandato legítimo de autoridad competente. 
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Realiza el embargo precautorio de los bienes, el establecimiento o la negociación, 
cuando el contribuyente no atienda tres requerimientos de la autoridad, por una 
misma omisión.  
Lleva de manera general el procedimiento administrativo de ejecución en todas 
sus etapas procesales de conformidad con la normatividad jurídica vigente 
aplicable a la materia.  
Responsabilidades del puesto 
Es responsable por la correcta 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. 
El equipo y mobiliario bajo su resguardo. 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Licenciatura en Derecho 
Conocimientos 
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. 
Conocimiento de métodos. 
Conocimiento y manejo de equipo de cómputo y paquetes de software (Office). 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
Utiliza su criterio para la interpretación de las Leyes y los Reglamentos que necesite para 
la adecuada resolución de los asuntos a su cargo. 
Complejidad 
Las tareas a realizar son la mayor parte de las veces diferentes y requieren casi siempre 
de actuación original. 
Ingenio, para el desarrollo de las audiencias. 
Iniciativa, para proponer alternativas de solución. 
Precisión, para el manejo de las Leyes y Reglamentos que se apliquen en cada caso. 
Iniciativa  
Iniciativa para la resolución de problemas media 
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Requisitos del puesto 
Físicos.  
Esfuerzo físico normal 
Mental 
Esfuerzo mental 
Concentración visual 
Concentración visual media 

 
 

Elaboración 
 
 
 

Titular de la Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

Directora de Mejora 
Regulatoria 
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JEFATURA DE PROGRAMACIÓN 
Y PRESUPUESTO

JEFE DE 
PROGRAMACIÓN Y 

PRESUPUESTO
 

SECRETARIA “A”
 

AUXILIAR DE 
OFICINA A

 

AUXILIAR TÉCNICO 
“AA”
(2)

TECNICO 
ESPECIALIZADO EN 
OPTIMIZACION DE 

RECURSOS
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Identificación o Datos Generales del Puesto 
Nombre del puesto 

Jefe de Programación y Presupuesto 
Categoría.  Confianza Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Dirección de Finanzas 
Jefe Inmediato.  Director de Finanzas 
Puestos a su cargo.  Técnico Especializado en Optimización de 

Recursos 
Auxiliar Técnico AA 
Secretaria A 
Auxiliar de Oficina A 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Coordinar acciones para la elaboración del proyecto del presupuesto de egresos, con las 
dependencias del ayuntamiento, conforme a las políticas y lineamientos vigentes. 
Funciones del Puesto 
Elaborar, analizar y verificar la formulación del calendario del ante proyecto del 
presupuesto anual, en coordinación con las dependencias del ayuntamiento. 
Instrumentar sistemas y procedimientos para la formulación, seguimiento, control y 
evaluación de los avances programáticos de las dependencias del ayuntamiento. 
Formular la información contable, presupuestal y financiera del municipio, para integrar 
los estados financieros y la Cuenta Pública Municipal y presentarla al Tesorero Municipal 
para su revisión y glosa. 
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,  
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 

Técnico Especializado en Optimización de Recursos  
Categoría.  Base Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Jefatura de Programación y Presupuesto 
Jefe Inmediato.  Jefe de Programación y Presupuesto 
Puestos a su cargo.  N/A 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Aplicar sus conocimientos técnicos especializados con discreción, confiabilidad y 
eficiencia en el desarrollo de sus funciones con base a la reglamentación oficial y 
preestablecida. 
Funciones del Puesto 
Atiende y da seguimiento a solicitudes en su área de trabajo. 
Auxilia en la coordinación con el Jefe de Gabinete, en la elaboración del Programa 
Operativo Anual y Matriz de Marco Lógico. 
Auxilia en el control presupuestal de ingresos y egresos. 
Apoya en actividades encomendadas por su superior. 
Mantiene en buen estado el material y equipo a su cargo. 
Conserva limpia su área de trabajo. 
Se apega al reglamento al realizar sus actividades diarias. 
Elabora el reporte mensual de control presupuestal general y por dependencia. 
Responsabilidades del puesto 
El trabajo que realiza y la calidad del mismo. 
El apego y cumplimiento a su programa de trabajo. 
El manejo de información confidencial. 
El mobiliario y equipo asignado. 

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

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

 
 

Elaboración 
 
 
 

Titular de la Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

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

Auxiliar Técnico AA 
Categoría.  Base Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Jefatura de Programación y Presupuesto 
Jefe Inmediato.  Jefe de Programación y Presupuesto 
Puestos a su cargo.  N/A 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Aplicar su preparación y conocimientos técnicos con discreción, confiabilidad y eficiencia 
en el desarrollo de sus funciones con base a la reglamentación oficial y preestablecida. 
Funciones del Puesto 
Auxilia en la clasificación de los documentos, de acuerdo al área. 
Turna la documentación al área que van dirigidos. 
Da seguimiento a la atención y resolución de asuntos turnados a las diferentes áreas. 
Atiende y da seguimiento a solicitudes en su área de trabajo. 
Lleva un control de las actividades realizadas.    
Auxilia en la conformación de los expedientes de a acuerdo al asunto. 
Agiliza el trámite de las peticiones urgentes y las turna a su jefe inmediato. 
Apoya en actividades encomendadas por su superior. 
Mantiene en buen estado el material y equipo a su cargo. 
Conserva limpia su área de trabajo. 
Se apega al reglamento al realizar sus actividades diarias. 
Responsabilidades del puesto 
El trabajo que realiza y la calidad del mismo. 
El apego y cumplimiento a su programa de trabajo. 
El manejo de información confidencial. 
El mobiliario y equipo asignado. 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Bachillerato o técnico administrativo. 
Conocimientos 
Conocer la ubicación de las dependencias para la entrega en tiempo y forma de las 
notificaciones y requerimientos. 
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente Windows 
(Word, Excel, PowerPoint). 
Experiencia laboral 
Un año en puesto similar. 
Habilidades  
Aptitud analítica. 
Destreza manual. 



 

147 
 

Capacidad de trabajar bajo presión. 
Habilidad de comunicación. 
Excelente ortografía y redacción. 
Confiabilidad. 
Trato amable. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
Cotidianamente debe tomar decisiones en base a lineamientos específicos. 
Complejidad 
Requiere iniciativa, creatividad y dinamismo. 
Iniciativa  
Iniciativa normal para el trabajo. 

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

 
 

Elaboración 
 
 
 

Titular de la Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

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

Secretaria A 
Categoría.  Base Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Jefatura de Programación y Presupuesto 
Jefe Inmediato.  Jefe de Programación y Presupuesto 
Puestos a su cargo.  N/A 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Organización y control de la documentación y correspondencia que se maneja en el área, 
así como la atención directa o por teléfono al público en general y elaboración de todo 
documento que se requiera ya sea para solicitar algún recurso y/o servicio o informar 
alguna orden superior a los subordinados, además del manejo de agenda del jefe directo. 
Funciones del Puesto 
Atiende y canaliza las solicitudes realizadas por las Dependencias. 
Elabora oficios y requisiciones de materiales. 
Elabora un registro de las asistencias e incidencias del personal. 
Realiza llamadas de confirmación a cursos de capacitación. 
Lleva control del personal que asiste a las diferentes capacitaciones.  
Elabora listas de reportes de servicio. 
Recibe y controla los vales de salida de material de oficina. 
Controla los resguardos de mobiliario y equipo. 
Captura requisiciones. 
Responsabilidades del puesto 
El trabajo que realiza y la calidad del mismo. 
El apego y cumplimiento a su programa de trabajo. 
El manejo de información confidencial. 
El mobiliario y equipo asignado 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Bachillerato o técnico administrativo 
Conocimientos 
conocer las disposiciones de orden legal Federales, Estatales y Municipales, que tengan 
relación directa con sus funciones y atribuciones, como son: la Ley de Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, Ley para los Servidores Públicos 
del Estado de Jalisco y sus Municipios y de los Reglamentos Municipales que apliquen a 
las funciones de su área. 
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente Windows 
(Word, Excel, PowerPoint). 
Experiencia laboral 
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. 
Toma de decisiones, y afectación 
Cotidianamente debe tomar decisiones en base a lineamientos específicos. 
Complejidad 
Requiere iniciativa, creatividad y dinamismo. 
Iniciativa  
Iniciativa normal para el trabajo 

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

 
 

Elaboración 
 
 
 

Titular de la Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

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

Auxiliar de Oficina A 
Categoría.  Base  Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Jefatura de Programación y Presupuesto  
Jefe Inmediato.  Jefe de Programación y Presupuesto  
Puestos a su cargo.  N/A 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Aplicar sus conocimientos con discreción, confiabilidad y eficiencia en el desarrollo de 
sus funciones con base a la reglamentación oficial y preestablecida. 
Funciones del Puesto 
Atiende y da seguimiento a solicitudes en su área de trabajo. 
Atiende y verifica si existe presupuesto para la partida presupuestal, para autorizar la 
requisición. 
Auxilia en la coordinación con el Jefe de Gabinete, en la elaboración de indicadores de 
desempeño. 
Apoya en actividades encomendadas por su superior. 
Mantiene en buen estado el material y equipo a su cargo. 
Conserva limpia su área de trabajo. 
Se apega al reglamento al realizar sus actividades diarias. 
Responsabilidades del puesto 
La calidad de su trabajo. 
La confidencialidad de la información que se genere en el área. 
El uso adecuado de su equipo de trabajo. 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Bachillerato  
Conocimientos 
Conocer las disposiciones de orden legal Federales, Estatales y Municipales, que tengan 
relación directa con sus funciones y atribuciones, como son: la Ley de Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, Ley para los Servidores Públicos 
del Estado de Jalisco y sus Municipios y de los Reglamentos Municipales que apliquen a 
las funciones de su área. 
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente Windows 
(Word, Excel, PowerPoint). 
Experiencia laboral 
Un año en puesto similar  
Habilidades  
Adaptabilidad a diversos puestos. 
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en (Word, Excel, 
PowerPoint). 
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Facilidad de palabra. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
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 lograr los objetivos. 
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 CATASTRO MUNICIPAL
DIRECTOR DE 

CATASTRO 
MUNICIPAL

 

JEFE DE 
CARTOGRAFÍA

 

JEFE DE 
EVALUACION Y 

TRAMITES
 

OPERADOR DE 
CÓMPUTO

 

TÉCNICO EN 
INFORMÁTICA

 

ASESOR DE 
INFORMÁTICA

 

TRAMITADOR
(5) 

ESPECIALISTA “AA”
 

VALUADOR
(7)

PROGRAMADOR
(2) 

SECRETARIA “A”
 

AUXILIAR DE 
OFICINA

(3) 

AUXILIAR DE 
SERVICIOS 
MÚLTIPLES

(8) 

JEFE DE 
TRANSMISIONES 
PATRIMONIALES 

 

ENCARGADO DE 
DEPARTAMENTO 

TECNICO
 

AUXILIAR 
ESPECIALIZADO DE 

SERVICIOS 
MULTIPLES A
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Identificación o Datos Generales del Puesto 
Nombre del puesto 

Director de Catastro Municipal 
Categoría.  Confianza Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Dirección de Catastro Municipal 
Jefe Inmediato.  Tesorero 
Puestos a su cargo.  Jefe de Evaluación y Trámites 

Jefe de Cartografía 
Jefe de Transmisiones Municipales 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Mantener actualizados los registros catastrales del municipio.  
Funciones del Puesto 
Cuidar que los actos catastrales a su cargo se llevan a cabo con estricto apego a la 
normatividad de la materia; 
Informar oportunamente a la Tesorería Municipal y Sindicatura municipal, de los 
emplazamientos de carácter legal en que se vea involucrada; 
Expedir los certificados catastrales que se le soliciten, así como los informes, planos y 
copias de documentos de los predios enclavados en el municipio; 
Solicitar información y aplicar medios de apremio a los contribuyentes que se la nieguen 
o hagan caso omiso, conforme a lo que determina la Ley de Hacienda municipal del 
Estado de Jalisco; 
Recibir la solicitud de inscripción, avisos, manifestaciones y demás documentos a que 
están obligados los contribuyentes, conforme a la normatividad aplicable; 
Recibir y dar trámite a las solicitudes y requerimientos de la ciudadanía en los términos 
establecidos por 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.  

 
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,   
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 Evaluación y Trámites 
Categoría.  Confianza Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Dirección de Catastro Municipal 
Jefe Inmediato.  Director de Catastro Municipal 
Puestos a su cargo.  N/A 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Coordinar las acciones para el registro de información catastral así como la expedición 
de información solicitada por los interesados. 
Funciones del Puesto 
Expedir los certificados catastrales que se le soliciten, así como los informes, planos y 
copias de documentos de los predios enclavados en el municipio; 
Solicitar información y aplicar medios de apremio a los contribuyentes que se la nieguen 
o hagan caso omiso, conforme a lo que determina la Ley de Hacienda municipal del 
Estado de Jalisco; 
Recibir la solicitud de inscripción, avisos, manifestaciones y demás documentos a que 
están obligados los contribuyentes, conforme a la normatividad aplicable; 
Recibir y dar trámite a las solicitudes y requerimientos de la ciudadanía en los términos 
establecidos por 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 
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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,  
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 Cartografía 
Categoría.  Confianza Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Dirección de Catastro Municipal 
Jefe Inmediato.  Dirección de Catastro Municipal 
Puestos a su cargo.  N/A 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Mantener actualizadas la información catastral de manera técnica del ayuntamiento.  
Funciones del Puesto 
Aplicar las actualizaciones de técnicas y reglamentarias relacionadas al del padrón 
catastral mediante la información, captura y registro de los movimientos promovidos por 
el contribuyente y los generados internamente por conservación, creando archivos 
documentales. 
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 

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

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Evaluar la propiedad inmobiliaria dentro del Municipio.  
Funciones del Puesto 
Implementar los sistemas y lineamientos para evaluar la propiedad inmobiliaria y 
aplicarlos en las transmisiones que efectúen los particulares, dependencias y organismos 
públicos.  
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 

Especialista AA 
Categoría.  Base Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Dirección de Catastro 
Jefe Inmediato.  Director de Catastro 
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 
Elabora proyectos en conjunto con áreas relacionadas para el avance en tecnología y 
mejora de la Dirección.  
Colabora en la elaboración del programa operativo anual de la Dirección de Catastro. 
Realiza informes periódicamente de los proyectos realizados. 
Diseña formatos de control y actualización. 
Propone las políticas, procedimientos y lineamientos de control. 
Responsabilidades del puesto 
El trabajo que realiza y la calidad del mismo. 
El apego y cumplimiento a su programa de trabajo. 
El manejo de información confidencial. 
El mobiliario y equipo asignado. 

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

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

 
 

Elaboración 
 
 
 

Titular de la Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

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

Asesor de Informática  
Categoría.  Base Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Dirección de Catastro 
Jefe Inmediato.  Director de Catastro 
Puestos a su cargo.  N/A 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Brindar asesoría técnica en materia de informática catastral para la mejora de los 
procesos catastrales y la implementación de los mismos. 
Funciones del Puesto 
Brinda asesoría técnica especializada en materia cartográfica. 
Participa en el desarrollo de la programación de los sistemas y la creación de archivos, 
de acuerdo a los procedimientos y técnicas establecidos y a las características de 
cómputo, así como la aplicación de paquetes de software. 
Participa en los trabajos de coordinación con las Jefaturas de la Dirección de Catastro 
para la correcta definición de las especificaciones técnicas en la codificación de los 
programas y Sistemas catastrales. 
Elabora los informes especiales en base a la aplicación de paquetes para computadoras 
personales. 
Proporciona los datos referentes a la productividad lograda, para la elaboración de los 
informes mensuales y trimestrales. 
Asiste y asesora a todas las áreas de la Dirección de Catastro en el uso de las tecnologías 
de información y de comunicaciones. 
Las demás que sean inherentes al puesto. 
Responsabilidades del puesto 
El trabajo que realiza y la calidad del mismo. 
El apego y cumplimiento a su programa de trabajo. 
El manejo de información confidencial. 
El mobiliario y equipo asignado. 

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

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

 
 

Elaboración 
 
 
 

Titular de la Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

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

Operador de Cómputo  
Categoría.  Base Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Dirección de Catastro 
Jefe Inmediato.  Director de Catastro 
Puestos a su cargo.  N/A 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Realiza la integración de la información cartográfica para la elaboración y planeación del 
uso del suelo y del territorio. 
Funciones del Puesto 
Realiza la elaboración de cartografía. 
Actualiza planos cartográficos. 
Levanta información de campo para la actualización de datos. 
Analiza información para su depuración y/o respaldo de la misma en una base datos. 
Elabora propuestas de mejora para las actividades de su área. 
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 o Ingeniería en Informática  
Conocimientos 
Conocer las disposiciones de orden legal Federales, Estatales y Municipales, que tengan 
relación directa con sus funciones y atribuciones, como son: la Ley de Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, Ley para los Servidores Públicos 
del Estado de Jalisco y sus Municipios y de los Reglamentos Municipales que apliquen a 
las funciones de su área. 
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente Windows 
(Word, Excel, PowerPoint). 
Exactitud de cálculo, mediciones y de selección. 
Experiencia laboral 
Un año en puesto similar. 
Habilidades  
Aptitud analítica. 
Destreza manual. 
Capacidad de trabajar bajo presión. 
Habilidad de comunicación. 
Excelente ortografía y redacción. 
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Confiabilidad. 
Trato amable. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
Cotidianamente debe tomar decisiones en base a lineamientos específicos. 
Complejidad 
Requiere iniciativa, creatividad y dinamismo. 
Iniciativa  
Iniciativa normal para el trabajo 

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

 
 

Elaboración 
 
 
 

Titular de la Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

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

Técnico en Informática   
Categoría.  Base Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Dirección de Catastro 
Jefe Inmediato.  Director de Catastro 
Puestos a su cargo.  N/A 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Brinda soporte y mantenimiento al sistema informativo de Catastro. 
Funciones del Puesto 
Brinda mantenimiento al SIIGEM. 
Realiza cálculos al impuesto predial. 
Genera vínculos con la Jefatura de Sección Cartográfica. 
Brinda soporte a los usuarios de SIIGEM. 
Emite requerimientos. 
Realiza reportes varios. 
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.  
Técnico en Informática  
Conocimientos 
Conocer las disposiciones de orden legal Federales, Estatales y Municipales, que tengan 
relación directa con sus funciones y atribuciones, como son: la Ley de Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, Ley para los Servidores Públicos 
del Estado de Jalisco y sus Municipios y de los Reglamentos Municipales que apliquen a 
las funciones de su área. 
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente Windows 
(Word, Excel, PowerPoint). 
Exactitud de cálculo, mediciones y de selección. 
Experiencia laboral 
Un año en puesto similar. 
Habilidades  
Aptitud analítica. 
Destreza manual. 
Capacidad de trabajar bajo presión. 
Habilidad de comunicación. 
Excelente ortografía y redacción. 
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Confiabilidad. 
Trato amable. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
Cotidianamente debe tomar decisiones en base a lineamientos específicos. 
Complejidad 
Requiere iniciativa, creatividad y dinamismo. 
Iniciativa  
Iniciativa normal para el trabajo. 

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

 
 

Elaboración 
 
 
 

Titular de la Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

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

Tramitador    
Categoría.  Base Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Dirección de Catastro 
Jefe Inmediato.  Director de Catastro 
Puestos a su cargo.  N/A 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Realiza el trámite de todas las solicitudes que ingresan al área dando el adecuado 
desarrollo de las mismas. 
Funciones del Puesto 
Elabora los cambios de propietario (Compraventa) del municipio. 
Realiza las manifestaciones de construcción de baldío a casa habitación. 
Realiza cambios de sector rustico a urbano. 
Realiza el trámite de rectificaciones varios, superficie, valor fiscal, claves, domicilios, etc. 
Realiza el trámite de fusiones de cuentas para unificar cierto número de predios a una 
sola cuenta. 
Elabora la cancelación de cuentas por existir duplicidad en las mismas. 
Elabora cuentas nuevas consistentes en fraccionamientos a petición del solicitante. 
Elaboración de derechos posesorios. 
Las demás inherentes al puesto. 
Responsabilidades del puesto 
El trabajo que realiza y la calidad del mismo. 
El apego y cumplimiento a su programa de trabajo. 
El manejo de información confidencial. 
El mobiliario y equipo asignado. 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Bachillerato  
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. 
Experiencia laboral 
Un año en puesto similar. 
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. 
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 

  



 

171 
 

Identificación o Datos Generales del Puesto 
Nombre del puesto 

Valuador   
Categoría.  Base Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Dirección de Catastro 
Jefe Inmediato.  Director de Catastro 
Puestos a su cargo.  N/A 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Es responsable de llevar a cabo los avalúos de predios de acuerdo a la metodología 
aplicable para el desarrollo de los trámites catastrales. 
Funciones del Puesto 
Brinda atención directa a los contribuyentes en relación a los diversos trámites 
catastrales. 
Brinda atención directa a gestores, notarios públicos y contribuyentes en general, 
respecto a los traslados de dominio en todas sus modalidades. 
Realiza funciones de transmisiones patrimoniales. 
Realiza la recepción, verificación y liquidación de transmisiones patrimoniales. 
Asesora o brinda apoyo en la realización de trámites respecto de cambios de propietarios 
a los tramitadores que lo soliciten. 
Brinda apoyo u orientación en la realización de cobros a las cajeras del área de Ingresos 
respecto a todo relacionado con las transmisiones patrimoniales. 
Realiza la revisión de avalúos bancarios y deslinde catastral y los envía al área de trámite 
y registro para que se actualice la base datos con el avalúo en valores. 
Firma y sella los avalúos que se encuentren debidamente revisados y posteriormente lo 
envía al área de trámite y registro para su entrega al solicitante. 
Realiza la clasificación de avalúos ordinarios y urgentes. 
Realiza de manera ocasional dictámenes de fusiones, subdivisiones, apertura de cuentas 
de fracciones o fraccionamiento, manifestación de construcción de predios, avalúos que 
solicita el Ayuntamiento de terrenos o fincas para tramitar subdivisiones. 
Las demás inherentes al puesto. 
Responsabilidades del puesto 
El trabajo que realiza y la calidad del mismo. 
El apego y cumplimiento a su programa de trabajo. 
El manejo de información confidencial. 
El mobiliario y equipo asignado. 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Licenciatura en área de Administración, Arquitectura o Jurídica.  
Conocimientos 
Administración Pública, Códigos Municipales, Ley de Gobierno y la Administración 
Pública Municipal para el Estado de Jalisco, Ley de Responsabilidades de los Servidores 
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Públicos del Estado, Ley de Trabajadores al Servicio del Estado, la Reglamentación del 
Ayuntamiento en esta materia, Ley de Ingresos del Municipio. 
Experiencia laboral 
Un año en puesto similar. 
Habilidades  
Alto sentido de responsabilidad. 
Aptitud analítica. 
Conocimiento y manejo de equipo de cómputo y paquetes de software (office, Windows, 
etc.) 
Trato amable. 
Capacidad de trabajo bajo presión. 
Confiabilidad. 
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 

Programador 
Categoría.  Base Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Dirección de Catastro 
Jefe Inmediato.  Director de Catastro 
Puestos a su cargo.  N/A 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Analizar, diseñar desarrollar, implementar y dar soporte a aplicaciones informáticas que 
faciliten el trabajo de las diversas dependencias municipales. 
Funciones del Puesto 
Desarrolla la programación de los sistemas y la creación de archivos, de acuerdo a los 
procedimientos y técnicas establecidos y a las características de cómputo, así como la 
aplicación de paquetes de software. 
Coordina con el Departamento de Redes y Servicios la verificación de pruebas de los 
programas y la creación de archivos necesarios.  
Proporcionar asesoría en software a diferentes dependencias. 
Propone la elaboración de programas nuevos, y las modificaciones existentes para 
efectos de mantenimiento, basándose en el software instalado en el equipo de cómputo. 
Elabora la documentación requerida para la creación del expediente técnico de los 
sistemas desarrollados, incluye diccionario de datos, diccionario de procesos y manuales. 
Asesora a los usuarios de datos. 
Cumple con las demás funciones que le asigne el Director. 
Participa en la revisión y reparación de equipo. 
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 en áreas de computación  
Conocimientos 
Conocer las disposiciones de orden legal Federales, Estatales y Municipales, que tengan 
relación directa con sus funciones y atribuciones, como son: la Ley de Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, Ley para los Servidores Públicos 
del Estado de Jalisco y sus Municipios y de los Reglamentos Municipales que apliquen a 
las funciones de su área. 
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente Windows 
(Word, Excel, PowerPoint). 
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Exactitud de cálculo, mediciones y de selección. 
Programación o ingeniera de software. 
Experiencia laboral 
Un año en puesto similar. 
Habilidades  
Aptitud analítica. 
Destreza manual. 
Habilidad de comunicación. 
Excelente ortografía y redacción. 
Confiabilidad. 
Trato amable. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
Cotidianamente debe tomar decisiones en base a lineamientos específicos. 
Complejidad 
Requiere iniciativa, creatividad y dinamismo. 
Iniciativa  
Iniciativa normal para el trabajo 

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

 
Elaboración 

 
 
 

Titular de la Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

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

Secretaria A 
Categoría.  Base Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Dirección Catastro 
Jefe Inmediato.  Director de Catastro 
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. 
Proporciona información al público en general. 
Captura información. 
Mantiene actualizado el directorio de las dependencias 
Elabora oficios y requisiciones. 
Lleva un registro de entrada de oficios 
Atiende al público. 
Elabora los oficios de contestación a las peticiones realizadas de las Dependencias. 
Proporciona información al personal sobre los diversos trámites que se realizan en su 
área. 
Responsabilidades del puesto 
El trabajo que realiza y la calidad del mismo. 
El apego y cumplimiento a su programa de trabajo. 
El manejo de información confidencial. 
El mobiliario y equipo asignado. 

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

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

 
 

Elaboración 
 
 
 

Titular de la Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

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

Auxiliar de Oficina  
Categoría.   Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Dirección de Catastro  
Jefe Inmediato.  Director de Catastro  
Puestos a su cargo.  N/A 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Atiende y da seguimiento a las solicitudes que ingresan. 
Funciones del Puesto 
Realiza de manera general funciones de tramitador. 
Realiza movimientos catastrales como apertura de cuentas nuevas, fracciones, fusiones 
de cuentas catastrales, manifestaciones de construcción, rectificaciones catastrales, 
cancelaciones de cuentas y cambios de propietario. 
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, técnico en áreas administrativas 
Conocimientos 
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente Windows 
(Word, Excel, PowerPoint). 
Experiencia laboral 
Un año en puesto similar. 
Habilidades  
Aptitud analítica. 
Destreza manual. 
Capacidad de trabajar bajo presión. 
Habilidad de comunicación. 
Excelente ortografía y redacción. 
Confiabilidad. 
Trato amable. 
Valores 
Honestidad. Respeto. Honradez. Responsabilidad. Compromiso. Ética 
Toma de decisiones, y afectación 
Cotidianamente debe tomar decisiones en base a lineamientos específicos. 
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Complejidad 
Requiere iniciativa, creatividad y dinamismo. 
Iniciativa  
Iniciativa normal para el trabajo 

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

 
 

Elaboración 
 
 
 

Titular de la Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

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

Auxiliar de Servicios Múltiples  
Categoría.  Base Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Dirección de Catastro 
Jefe Inmediato.  Director de Catastro 
Puestos a su cargo.  N/A 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Apoyar en la realización de las diferentes actividades del área, realizando funciones de 
carácter técnico, administrativo y operativo, con el fin de contribuir al adecuado desarrollo 
de las funciones de la misma.  
Funciones del Puesto 
Atiende las peticiones de la Dirección de Catastro en cuanto manejo y distribución 
oportuna de la correspondencia emitida por las Dependencias municipales o 
gubernamentales. 
Auxilia en la atención de los teléfonos. 
Auxilia en el envío y recepción de documentos vía fax. 
Verifica la relación de entrega de mensajería contra la documentación. 
Lleva documentos a firma. 
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. 
Verifica que la documentación cuente con los sellos y firmas necesarias, para su validez. 
Verifica que los anexos concuerden con lo indicado en la documentación. 
Recaba acuses de recibo en las copias de la documentación entregada. 
Registra la documentación que ya ha sido entregada en su relación de entrega de 
correspondencia. 
Acude con los proveedores de bienes para la recepción de materiales, verificando que la 
calidad y cantidad de material entregado corresponda con lo solicitado. 
Mantiene limpia y en buen estado su área de trabajo. 
Realiza sus actividades de acuerdo a las indicaciones que recibe. 
Responsabilidades del puesto 
El trabajo que realiza y la calidad del mismo. 
El apego y cumplimiento a su programa de trabajo. 
El manejo de información confidencial. 
El mobiliario y equipo asignado. 

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

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

 
Elaboración 

 
 

Titular de la Dependencia 

Revisión 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 

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

Encargado de Departamento Técnico  
Categoría.  Base Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Dirección de Catastro 
Jefe Inmediato.  Director de Catastro 
Puestos a su cargo.  N/A 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Brindar asesoría técnica en materia de informática catastral para la mejora de los 
procesos catastrales y la implementación de los mismos. 
Funciones del Puesto 
Brinda asesoría técnica especializada en materia cartográfica. 
Participa en el desarrollo de la programación de los sistemas y la creación de archivos, 
de acuerdo a los procedimientos y técnicas establecidos y a las características de 
cómputo, así como la aplicación de paquetes de software. 
Participa en los trabajos de coordinación con las Jefaturas de la Dirección de Catastro 
para la correcta definición de las especificaciones técnicas en la codificación de los 
programas y Sistemas catastrales. 
Elabora los informes especiales en base a la aplicación de paquetes para computadoras 
personales. 
Proporciona los datos referentes a la productividad lograda, para la elaboración de los 
informes mensuales y trimestrales. 
Asiste y asesora a todas las áreas de la Dirección de Catastro en el uso de las tecnologías 
de información y de comunicaciones. 
Las demás que sean inherentes al puesto. 
Responsabilidades del puesto 
El trabajo que realiza y la calidad del mismo. 
El apego y cumplimiento a su programa de trabajo. 
El manejo de información confidencial. 
El mobiliario y equipo asignado. 

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

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

 
 

Elaboración 
 
 
 

Titular de la Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

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

Auxiliar Especializado de Servicios Múltiples A 
Categoría.  Base Nivel N/A 
Dependencia de asignación.  Dirección de Catastro 
Jefe Inmediato.  Director de Catastro 
Puestos a su cargo.  N/A 

 
Descripción del Puesto 
Objetivo del Puesto 
Apoyar en la realización de las diferentes actividades del área, realizando funciones de 
carácter técnico, administrativo y operativo, con el fin de contribuir al adecuado desarrollo 
de las funciones de la misma.  
Funciones del Puesto 
Atiende las peticiones de la Dirección de Catastro en cuanto manejo y distribución 
oportuna de la correspondencia emitida por las Dependencias municipales o 
gubernamentales. 
Auxilia en la atención de los teléfonos. 
Auxilia en el envío y recepción de documentos vía fax. 
Verifica la relación de entrega de mensajería contra la documentación. 
Lleva documentos a firma. 
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. 
Verifica que la documentación cuente con los sellos y firmas necesarias, para su validez. 
Verifica que los anexos concuerden con lo indicado en la documentación. 
Recaba acuses de recibo en las copias de la documentación entregada. 
Registra la documentación que ya ha sido entregada en su relación de entrega de 
correspondencia. 
Acude con los proveedores de bienes para la recepción de materiales, verificando que la 
calidad y cantidad de material entregado corresponda con lo solicitado. 
Mantiene limpia y en buen estado su área de trabajo. 
Realiza sus actividades de acuerdo a las indicaciones que recibe. 
Responsabilidades del puesto 
El trabajo que realiza y la calidad del mismo. 
El apego y cumplimiento a su programa de trabajo. 
El manejo de información confidencial. 
El mobiliario y equipo asignado. 

 
Especificación del puesto. 
Escolaridad.  
Bachillerato  
Conocimientos 
conocer las disposiciones de orden legal Federales, Estatales y Municipales, que tengan 
relación directa con sus funciones y atribuciones, como son: la Ley de Gobierno y la 
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Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, Ley para los Servidores Públicos 
del Estado de Jalisco y sus Municipios y de los Reglamentos Municipales que apliquen a 
las funciones de su área. 
Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente Windows 
(Word, Excel, PowerPoint). 
Exactitud de cálculo, mediciones y de selección. 
Experiencia laboral 
Un año en puesto similar. 
Habilidades  
Aptitud analítica. 
Destreza manual. 
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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Autorización del documento. 
 
 
 

Elaboración 
 
 
 

Titular de la 
Dependencia 

Revisión 
 
 
 

Directora de Recursos 
Humanos 

Validación 
 
 
 

Directora de Mejora 
Regulatoria 

Vo.Bo. 
 
 
 

Coordinador(A) General 
de Administración e 

Innovación 
Gubernamental 

Vo.Bo. 
 
 
 

Secretario General 

Autorización 
 
 
 

Presidente Municipal de 
Tonalá, Jalisco 

 
Fecha de elaboración: noviembre 2020. 
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