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DESCRIPCIÓN DE PUESTO

PUESTO A DESCRIBIR DIRECTOR
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Controlar y dirige directamente las actividades técnicas y administrativas de la unidad de adscripción, así
como de los recursos materiales, financieros, humanos y tecnológicos asignados a la dependencia,
planifica, coordina, vigila y ejecuta los sistemas y procedimientos propios de la unidad, a fin de satisfacer
las necesidades de ésta.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Diseña, programa y dirige los sistemas y procedimientos administrativos.
 Analiza, maneja y controla partidas presupuestarias (según el área de adscripción).
 Autoriza los movimientos relacionados con el área.
 Participa en la elaboración del anteproyecto de presupuesto de la unidad.
 Informa a la autoridad competente sobre la situación financiera y administrativa de la

dependencia.
 Contribuye de manera activa a la elaboración de los manuales de políticas, normas y

procedimientos administrativos de la dependencia.
 Realiza seguimiento de las diferentes tramitaciones, en cuanto a solicitud de insumos y

materiales necesarios para el desempeño de la unidad.
 Administra los recursos económicos y materiales de la unidad.
 Revisa y controla minuciosamente la preparación de informes de actividades
 Vela por la custodia y preservación de la documentación, relacionada con la unidad.
 Representa al H. Ayuntamiento, en el área de su competencia.
 Rinde informes periódicos acerca de la gestión administrativa.
 Maneja y supervisa cotizaciones requeridas por la unidad.
 Mantiene contacto permanente con la población en general y vela por el cumplimiento de los

procedimientos administrativos exigidos por el H. Ayuntamiento.
 Convoca y participa en reuniones de la unidad.
 Supervisa, controla y distribuye las actividades del personal a su cargo.
 Redacta informes, correspondencias, actas, circulares y demás comunicaciones de la unidad.
 Opera un equipo de cómputo para accesar información.
 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por el

H. Ayuntamiento.
 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.
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RESPONSABILIDAD

POR SU TRABAJO.

De relacionar, formalizar y derivar con diligencia y oportunidad los asuntos del área de adscripción. Las
decisiones que se toman se basan en políticas específicas, en procedimientos definidos para lograr
objetivos específicos, mejorar métodos o establecer técnicas y estándares, a nivel de departamento.

EN DOCUMENTOS:
De la documentación que genere o reciba en la unidad de adscripción. Maneja en forma directa un grado
de confidencialidad medio.

EN BIENES:

Maneja constantemente equipos y materiales medianamente complejos, siendo su responsabilidad
directa.

CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS.
El cargo mantiene relaciones continuas con el personal de la unidad de adscripción, a fin de apoyar y
dirigir lo relativo al área, exigiéndose para ello una buena habilidad para negociar y obtener cooperación.

EXTERNOS:
El cargo mantiene relaciones ocasionales con dependencias estatales que contribuyan a la optimización de
métodos de administración pública, exigiéndose para ello una buena habilidad para negociar y obtener
cooperación.

CONDICIONES DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN
El cargo se ubica en un sitio cerrado, generalmente agradable y no mantiene contacto con agentes
contaminantes.

RIESGOS:
El cargo está sometido a un riesgo irrelevante, con posibilidad de ocurrencia baja.
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PERFIL PROFESIONAL

FORMACIÓN.

 Escolaridad a nivel licenciatura, con enfoque administrativo.
 Cursos de capacitación y adiestramiento (comprobables).
 Los elementos básicos de computación, procesador de palabras, sistemas operativos, paquetes de

gráficos y hojas de cálculo.
 Métodos y procedimientos de oficina.
 La organización y funcionamiento de la administración pública.
 Modernización y prácticas de Administración contemporánea.
 Principios administrativos públicos.
 Leyes, normas y reglamentos que rigen los procesos administrativos.

EXPERIENCIA.

Tres (3) años de experiencia progresiva, en la administración pública, con enfoque directo a las personas.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO.

 Planeación de actividades del sistema de administración pública.
 Análisis documentos de diversa índole.
 Resolución de problemas.
 Implementación de medidas preventivas y correctivas sin crear conflictos.
 Comunicación clara y precisa.
 Productividad y calidad total.
 Toma de decisiones.
 Técnicas de supervisión y control.
 Dirección de reuniones.
 Relaciones humanas.
 Entrenamiento en el sistema de su unidad.



H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez |2015-2018

Jardín Hidalgo No. 1 Cabecera Municipal, Tel: 128-89-60 al 64

DESCRIPCIÓN DE PUESTO

PUESTO A DESCRIBIR DIRECTOR DE ÁREA
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Dirigir las actividades técnicas y administrativas del área específica de la unidad, así como vigilar el uso de
los recursos materiales y financieros asignados a la misma, planificando, coordinando y ejecutando los
sistemas y procedimientos propios del área asignada, a fin de satisfacer las necesidades de ésta.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Dirige los sistemas y procedimientos administrativos del área específica de la unidad.
 Canaliza los movimientos de los recursos, relacionados con el área específica.
 Participa en la elaboración del anteproyecto de presupuesto de la unidad.
 Informa al director de la dependencia sobre la situación y administrativa del área que dirige.
 Contribuye de manera activa a la elaboración de los manuales de políticas, normas y

procedimientos administrativos de la dependencia.
 Realiza seguimiento de las diferentes tramitaciones, en cuanto a solicitud de insumos y

materiales necesarios para el desempeño del área que dirige.
 Administra los recursos económicos y materiales de la unidad.
 Revisa y controla minuciosamente la preparación de informes de actividades.
 Vela por la custodia y preservación de la documentación, relacionada con el área que dirige.
 Representa a la unidad de adscripción, en el área de su competencia.
 Rinde informes periódicos acerca de la gestión administrativa.
 Genera cotizaciones requeridas por el área específica para su validación.
 Mantiene contacto permanente con la población en general y vela por el cumplimiento de los

procedimientos administrativos exigidos por el H. Ayuntamiento.
 Convoca y participa en reuniones de la unidad.
 Supervisa, controla y distribuye las actividades del personal a su cargo.
 Redacta informes, correspondencias, actas, circulares y demás comunicaciones del área

específica.
 Opera un equipo de cómputo para accesar información.
 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la

organización.
 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.
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PERFIL PROFESIONAL

RESPONSABILIDAD

POR SU TRABAJO.

De relacionar, formalizar y derivar con diligencia y oportunidad los asuntos del área de adscripción. Las
decisiones que se toman se basan en políticas específicas, en procedimientos definidos para lograr
objetivos específicos, mejorar métodos o establecer técnicas y estándares, a nivel de departamento.

EN DOCUMENTOS:
De la documentación que genere o reciba en la unidad de adscripción. Maneja en forma directa un grado
de confidencialidad medio.

EN BIENES:

Maneja constantemente equipos y materiales medianamente complejos, siendo su responsabilidad
directa.

CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS.
El cargo mantiene relaciones continuas con el personal de la unidad de adscripción, a fin de apoyar y
dirigir lo relativo al área, exigiéndose para ello una buena habilidad para negociar y obtener cooperación.

EXTERNOS:
Ninguno

CONDICIONES DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN
El cargo se ubica en un sitio cerrado, generalmente agradable y no mantiene contacto con agentes
contaminantes.

RIESGOS:
El cargo está sometido a un riesgo irrelevante, con posibilidad de ocurrencia baja.

FORMACIÓN.

 Escolaridad a nivel licenciatura, con enfoque administrativo.
 Cursos de capacitación y adiestramiento (comprobables).
 Los elementos básicos de computación, procesador de palabras, sistemas operativos, paquetes de

gráficos y hojas de cálculo.
 Métodos y procedimientos de oficina.
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 La organización y funcionamiento de la administración pública.
 Modernización y prácticas de Administración contemporánea.
 Principios administrativos públicos.
 Leyes, normas y reglamentos que rigen los procesos administrativos.

EXPERIENCIA.

Tres (3) años de experiencia progresiva, en la administración pública, con enfoque directo a las personas.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO.

 Planeación de actividades del sistema de administración pública.
 Análisis documentos de diversa índole.
 Resolución de problemas.
 Implementación de medidas preventivas y correctivas sin crear conflictos.
 Comunicación clara y precisa.
 Productividad y calidad total.
 Toma de decisiones coordinadas.
 Técnicas de supervisión y control.
 Dirección de reuniones.
 Relaciones humanas.
 Entrenamiento en el sistema de su unidad.
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PUESTO A DESCRIBIR JEFE DE DEPARTAMENTO “A”
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Dirige y controla la ejecución de las acciones dentro de su área de adscripción, y así mismo supervisa las
actividades del personal bajo su mando en la realización de cada una de sus actividades.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

ACTIVIDADES DIARIAS Y CONSTANTES.

 Orienta y organiza al personal en la ejecución de los trabajos  administrativos; así mismo,
delegará autoridad para la ejecución de procesos administrativos que se requieran en el área de
asignación, utilizando los equipos, sistemas y demás medios que al efecto proporcione
H. Ayuntamiento., todo ello bajo su correcta dirección.

 Revisa y analiza la correspondencia, enterándose de los diversos  asuntos que desean tratar,
tanto las dependencias del H. ayuntamiento como las externas, para dar trámite y/o contestar por
escrito o verbalmente.

 Revisa los trabajos que se estén realizando, para estar enterado de lo que se está ejecutando
dentro de su área, y así mismo gira instrucciones precisas para su correcta realización.

 Supervisa las actividades del personal bajo su mando, para evaluar el desempeño de cada uno  y
proponer mejoras en cuanto a las actividades que realizan.

 Esta en contacto frecuente con otros directores y jefes de departamneto, para proporcionar
información acerca de las necesidades que se tienen como Ayuntamiento, aclarando dudas que se
presenten en tales situaciones.

 Realiza reuniones de trabajo con el personal bajo su mando, para conocer avances y programar
actividades.

 Elabora un proyecto o plan de trabajo anual, basándose en las necesidades que se tengan en el
H. Ayuntamiento, coordinándose con cada uno de sus colaboradores para la ejecución del mismo.

 Programa las actividades a ejecutar en su área, estableciendo objetivos a logra y acciones a
emprender para ello, con el fin de prever el eficiente funcionamiento de los planes proyectados.

 Informa periódicamente a las autoridades municipales competentes, acerca de las actividades
realizadas en su área, con el fin de mantenerlo enterado permanentemente.

 Programa vacaciones de sus subordinados en común acuerdo y previendo las necesidades de
trabajo con estos, afín de evitar que sea entorpecido el funcionamiento de su área por ausencia
no prevista.

 Actúa como mediador en los conflictos suscitados entre sus subordinados, estableciendo
mecanismos adecuados de solución, para procurar un ambiente laborar libre de fricciones que
puedan influir negativamente en la ejecución de su trabajo.

 Capacitara, reinstruirá y actualizara teórica y prácticamente de acuerdo a las necesidades
detectadas al personal que lo requiera, para el buen desarrollo de sus funciones, en normas
operativas, así como el reforzamiento y seguimiento en las habilidades y actitudes necesarias que
permitan lograr un equilibrio armónico entre lo tecnológico y humano.
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 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por el
H. Ayuntamiento.

 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

RESPONSABILIDAD

POR SU TRABAJO.
Es corresponsable de optimizar los recursos del H. Ayuntamiento, destinados a su departamento,
supervisando las actividades del personal  bajo su mando, con la finalidad de brindar una buena atención
a la ciudadanía.

EN DOCUMENTOS.
Es corresponsable del  material, archivos, sellos y de más artículos que son utilizados por el personal bajo
su mando  en el desempeño de sus actividades.

EN BIENES.
Es corresponsable de los materiales y equipo de cómputo que utiliza el personal bajo su mando, para  el

desempeño de sus labores.

CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS.
Con todas las direcciones y departamentos del H. Ayuntamiento con los que tenga relación para el
desarrollo de sus planes.

EXTERNOS:
Según sean las necesidades del departamento.

CONDICIONES DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN.

Su trabajo lo realiza predominantemente en una oficina. Las posturas corporales adoptadas son: sentado,
de pie o caminando.

RIESGOS.
Ninguno en específico.
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PERFIL PROFESIONAL

FORMACIÓN.

 Escolaridad a nivel licenciatura, con enfoque administrativo.
 Cursos de capacitación y adiestramiento (comprobables).
 Los elementos básicos de computación, procesador de palabras, sistemas operativos, paquetes de

gráficos y hojas de cálculo.
 Métodos y procedimientos de oficina.
 La organización y funcionamiento de la administración pública.
 Modernización y prácticas de Administración contemporánea.
 Principios administrativos públicos.
 Leyes, normas y reglamentos que rigen los procesos administrativos

EXPERIENCIA.

Dos o tres años. Uno de ellos, al menos, realizando tareas similares a las anteriormente descritas.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO

 Técnica de supervisión y control
 Dirección de reuniones.
 Redacción de informes complejos.
 Método de evaluación y programa de incentivos al personal.
 Sistema de su unidad.
 Planificación estratégica.
 Supervisión de personal.
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PUESTO A DESCRIBIR JEFE DE DEPARTAMENTO “B”
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Dirigir y controlar las actividades técnicas y administrativas de las áreas de adscripción, así como de los
recursos materiales y financieros asignados a la dependencia, planificando, coordinando y ejecutando los
sistemas y procedimientos propios de la unidad, a fin de satisfacer las necesidades de ésta.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Promueve y dirige activamente los programas, procesos y procedimientos técnicos y
administrativos.

 Analiza, maneja y controla partidas presupuestarias (según el área de adscripción).
 Autoriza los movimientos internos relacionados con el área.
 Establece lineamientos específicos para la elaboración del programa operativo de la unidad.
 Informa a la autoridad competente sobre la situación financiera y administrativa de la unidad a su

cargo.
 Contribuye directamente a la elaboración de los manuales de políticas, normas y procedimientos

administrativos de la unidad, siendo acordes a las necesidades de la misma.
 Dirige las diferentes tramitaciones, en cuanto a solicitud de insumos y materiales necesarios para

el desempeño de la unidad.
 Administra los recursos económicos y materiales y tecnológicos de la unidad.
 Revisa minuciosamente la preparación de informes de actividades de la unidad a su cargo.
 Representa al H. Ayuntamiento, en el área de su competencia.
 Rinde informes periódicos acerca de la gestión administrativa.
 Maneja y supervisa cotizaciones requeridas por la unidad.
 Mantiene contacto permanente con la población en general y vela por el cumplimiento de los

procedimientos administrativos exigidos por el H. Ayuntamiento.
 Convoca y participa en reuniones de la unidad.
 Propone la optimización de procesos y procedimientos, basado en experiencias anteriores.
 Supervisa, controla y distribuye las actividades del personal a su cargo.
 Opera un equipo de cómputo y/o máquina de escribir para accesar información.
 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por el

H. Ayuntamiento.
 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.
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RESPONSABILIDAD

POR SU TRABAJO.

De relacionar, formalizar y derivar con diligencia y oportunidad los asuntos del área de adscripción. Las
decisiones que se toman se basan en políticas específicas, en procedimientos definidos para lograr
objetivos específicos.

EN DOCUMENTOS:
De la documentación que genere o reciba en la unidad de adscripción. Maneja en forma directa un grado
de confidencialidad alto.

EN BIENES.

Maneja constantemente equipos y materiales medianamente complejos, siendo su responsabilidad
directa.

CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS.
El cargo mantiene relaciones continuas con el personal de la unidad de adscripción, a fin de apoyar y
dirigir lo relativo al área, exigiéndose para ello una buena habilidad para negociar y obtener cooperación.

EXTERNOS:
El cargo mantiene relaciones ocasionales con dependencias estatales que contribuyan a la optimización de
métodos de administración pública, exigiéndose para ello una buena habilidad para negociar y obtener
cooperación.

CONDICIONES DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN
El cargo se ubica en un sitio cerrado, generalmente agradable y no mantiene contacto con agentes
contaminantes.

RIESGOS:
El cargo está sometido a un riesgo irrelevante, con posibilidad de ocurrencia baja.
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PERFIL PROFESIONAL

FORMACIÓN.

 Escolaridad a nivel licenciatura, con enfoque administrativo.
 Cursos de capacitación y adiestramiento (comprobables).
 Los elementos básicos de computación, procesador de palabras, sistemas operativos, paquetes de

gráficos y hojas de cálculo.
 Métodos y procedimientos de oficina.
 La organización y funcionamiento de la administración pública.
 Modernización y prácticas de Administración contemporánea.
 Principios administrativos públicos.
 Leyes, normas y reglamentos que rigen los procesos administrativos.

EXPERIENCIA.

Tres (3) años de experiencia progresiva, en la administración pública, con enfoque directo a las personas.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO.

 Planeación de actividades del sistema de administración pública.
 Análisis documentos de diversa índole.
 Resolución de problemas.
 Implementación de medidas preventivas y correctivas sin crear conflictos.
 Comunicación clara y precisa.
 Productividad y calidad total.
 Toma de decisiones.
 Técnicas de supervisión y control.
 Dirección de reuniones.
 Relaciones humanas.
 Entrenamiento en el sistema de su unidad.
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PUESTO A DESCRIBIR JEFE DE DEPARTAMENTO “C”
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Dirige, planea, organiza y supervisa las actividades de su departamento y del  personal bajo su mando,
con la finalidad de lograr los objetivos trazados por el departamento y el H. Ayuntamiento, apegándose a
las normas del mismo.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Recibe al personal de las dependencias del H. Ayuntamiento y público en general, de acuerdo a la
agenda de citas previamente pactada para atender lo referente a las actividades propias del
departamento.

 Revisa y analiza la correspondencia, enterándose de los diversos  asuntos que desean tratar,
tanto las dependencias del H. Ayuntamiento como las externas, para dar trámite y/o contestar
por escrito o verbalmente.

 Revisa el avance del trabajo semanalmente, para estar enterado de las actividades que realizan
sus subordinados.

 Consulta con sus superiores todo aquello que por la importancia de la situación o problema ya sea
laboral, administrativo, operativo sea necesario que tenga conocimiento, con el fin de autorizar o
dar su punto de vista al respecto.

 Supervisa las actividades del personal bajo su mando, para evaluar el desempeño de cada uno  y
proponer mejoras en cuanto a las actividades que realizan.

 Esta en contacto frecuente con otros directores o jefes de departamentos, para proporcionar
información acerca de las actividades que se están realizando y aclarar dudas que se presenten.

 Realiza reuniones de trabajo con el personal bajo su mando, para conocer avances y programar
actividades.

 Supervisa que se realice el inventario físico y documental de los artículos asignados al departamento,  solicita los
documentos  comprobatorios, así como los inventarios parciales de casos que los requieran.

 Realiza un plan de trabajo basándose en los objetivos generales del ayuntamiento y en las necesidades que el
departamento requiera, buscando con ello mejorar sus procesos administrativos y operativos.

 Maneja y supervisa cotizaciones requeridas por la unidad.
 Mantiene contacto permanente con la población en general y vela por el cumplimiento de los procedimientos

administrativos exigidos por el H. Ayuntamiento.
 Organiza, convoca y preside las juntas de su departamento, que periódicamente  se llevan acabo.
 Lleva a cabo revisiones eventuales con sus colaboradores con el fin de conocer la consecución de

las actividades y poder reconocer alcances y eficiencia de los mismos brindando a este
H. Ayuntamiento un trabajo de calidad.

 Coordina y verifica la realización de informes de las actividades que emanen de los proyectos del
departamento, entregando a sus superiores para su verificación y uso en informes del
ayuntamiento.

 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por el
H. Ayuntamiento.

 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
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PERFIL PROFESIONAL

 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

RESPONSABILIDAD

POR SU TRABAJO.
Es corresponsable de optimizar los recursos del H. Ayuntamiento, destinados a su departamento,
supervisando las actividades del personal  bajo su mando, con la finalidad de brindar una buena atención
a la ciudadanía.

EN DOCUMENTOS:
Es corresponsable del  material, archivos, sellos y de más artículos que son utilizados por el personal bajo
su mando  en el desempeño de sus actividades.

EN BIENES.
Es corresponsable de los materiales y equipo de cómputo que utiliza el personal bajo su mando, para  el

desempeño de sus labores

CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS.
Con las diversas direcciones y departamentos del H. Ayuntamiento con los que tenga relación para el
desarrollo de sus planes.

EXTERNOS:
Según sean las necesidades del departamento.

CONDICIONES DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN
Su trabajo lo realiza predominantemente en una oficina. Las posturas corporales adoptadas son: sentado,
de pie o caminando.

RIESGOS:
Ninguno en específico.

FORMACIÓN.-

 Escolaridad mínima, carrera  profesional (licenciatura, ingeniería o carrera afín en el
departamento).
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EXPERIENCIA.

Dos o tres años. Uno de ellos, al menos, realizando tareas similares a las anteriormente descritas.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO

 Técnica de supervisión y control
 Dirección de reuniones.
 Redacción de informes complejos.
 Método de evaluación y programa de incentivos al personal.
 Sistema de su unidad.
 Planificación estratégica.
 Supervisión de personal.
 Resolución de problemas.
 Implementación de medidas preventivas y correctivas sin crear conflictos.
 Comunicación clara y precisa.
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO

PUESTO A DESCRIBIR SUB COORDINADOR
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Apoyar al coordinador o titular de la unidad de adscripción, en la ejecución y vigilancia
de las acciones realizadas por las diferentes áreas de la dependencia, asegurándose de
la eficiencia para el cumplimiento de la misión y objetivos de la misma.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Apoyar al coordinador o titular de la unidad de adscripción, en el cumplimiento de las actividades
de las áreas de la coordinación.

 Mantiene comunicación constante con el personal de la unidad para la toma de decisiones y
acuerdos, así como de nuevos proyectos.

 Atiende a los trabajadores y a la población en general que solicitan información de la
dependencia, cuando no es necesaria la presencia del titular.

 Da seguimiento a las peticiones presentadas por los ciudadanos a la autoridad municipal.
 Apoya al coordinador o titular del departamento en la ejecución de diversas actividades, propias

de la coordinación o unidad de adscripción.
 Asiste a cursos y eventos de capacitación que sirvan para fortalecer el buen desempeño de la

unidad de trabajo.
 Apoya el procedimiento para la renovación de técnicas y sistemas de procedimientos de

administración pública.
 Apoya la coordinación de las acciones encaminadas a la programación de actividades técnicas y

administrativas.
 Supervisa periódicamente el concentrado de peticiones de competencia directa de la unidad.
 Apoya activamente en reuniones de trabajo, en representación del titular de la unidad ante

autoridades municipales, estatales y federales, así como con ciudadanos, organismos de
participación ciudadana, de asistencia social, educativos y demás grupos sociales, (según el área
de adscripción).

 Apoyar la ejecución de proyectos, programas o acciones de la administración municipal, en los
que se requiera la participación activa de la unidad.

 Apoya en la formulación, evaluación y seguimiento de programas y proyectos de la coordinación o
área de adscripción.

 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por el
H. Ayuntamiento.

 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.
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RESPONSABILIDAD

POR SU TRABAJO.

De relacionar, formalizar y derivar con diligencia y oportunidad los asuntos de la coordinación. Las
decisiones que se toman se basan en políticas específicas, en procedimientos definidos para lograr
objetivos específicos, mejorar métodos o establecer técnicas y estándares de eficiencia administrativa, a
nivel de departamento.

EN DOCUMENTOS:
De la documentación que genere o reciba en la unidad de adscripción. Maneja en forma directa un grado
de confidencialidad alto.

EN BIENES:

Maneja constantemente equipos y materiales medianamente complejos, siendo su responsabilidad
directa.

CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS.
El cargo mantiene relaciones continuas con el personal de la coordinación o unidad de adscripción, a fin
de apoyar y dirigir lo relativo al área, exigiéndose para ello una buena habilidad para negociar y obtener
cooperación.

EXTERNOS:
Solo para obtener apoyo.

CONDICIONES DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN
El cargo se ubica en un sitio cerrado, generalmente agradable y no mantiene contacto con agentes
contaminantes.

RIESGOS:
El cargo está sometido a un riesgo irrelevante, con posibilidad de ocurrencia baja.
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PERFIL PROFESIONAL

FORMACIÓN.

 Escolaridad a nivel licenciatura, con enfoque administrativo.
 Cursos de capacitación y adiestramiento administrativos (comprobables).
 Los elementos básicos de computación, procesador de palabras, sistemas operativos, paquetes de

gráficos y hojas de cálculo.
 Métodos y procedimientos de oficina.
 La organización y funcionamiento de la administración pública.
 Leyes, normas y reglamentos que rigen los procesos administrativos.

EXPERIENCIA.

Dos (2) años de experiencia progresiva, en la administración pública, con enfoque directo a las personas.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO.

 Coordinación de actividades del sistema de administración pública.
 Análisis documentos de diversa índole.
 Resolución de problemas.
 Implementación de medidas preventivas y correctivas sin crear conflictos.
 Comunicación clara y precisa.
 Productividad y calidad total.
 Toma de decisiones.
 Técnicas de supervisión y control.
 Dirección de reuniones.
 Relaciones humanas.
 Entrenamiento en el sistema de su unidad.
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO

PUESTO A DESCRIBIR SUB DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Apoyar directamente a la dirección de seguridad pública municipal, planificando, dirigiendo y vigilando la
operación de la policía preventiva municipal, para prevención de conductas antisociales y protección de
las personas en sus bienes y derechos; bajo la conducción del director general de seguridad pública y en
coordinación con el director de tránsito municipal y otros cuerpos de seguridad pública. Además de,
sujetarse a las disposiciones jurídicas en la materia y plan municipal de seguridad pública.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Apoya la planeación y programación de las operaciones del personal bajo su mando, tomando las
medidas necesarias para la asignación de servicios y distribución de elementos y equipo.

 Recibe y evalúa los partes informativos de las secciones que integran la dirección, con el fin de
entregarlos al director general y anexa información de carácter extraordinario.

 Analiza y evalúa las operaciones que realice la corporación, para mejorar los servicios de
seguridad, inspección y vigilancia preventiva.

 Verifica que se archive congruentemente la documentación relativa a las actividades operativas,
con el fin de que se tengan registros y antecedentes, así como que se elabore la estadística e
informes precisos dirigidos a la dirección.

 Presenta proyectos sobre las operaciones especiales y emergentes, asimismo contribuye al diseño
de dispositivos que para tal efecto se requieran.

 Apoya e interviene en situaciones de contingencia, con el propósito de prevenir y/o mitigar
situaciones de emergencia.

 Contribuye a la atención de solicitudes que entregan las dependencias del H. Ayuntamiento,
encaminadas a proporcionar seguridad en las actividades que ellos realicen.

 Presta atención a solicitudes de juntas de mejoras, organizaciones ciudadanas, respecto a prestar
auxilios de vigilancia.

 Apoya el diseño de operativos de vigilancia en lugares en los que se realicen  eventos públicos,
con el fin de prevenir accidentes o enfrentamientos y salvaguardar la seguridad pública.

 Apoya o solicita apoyo a otras corporaciones policíacas del estado, en operativos de vigilancia,
con el fin de prevenir incidentes y salvaguardar la seguridad pública.

 Supervisa que los servicios sean prestados correctamente, vigilando a través de radio cabina y
coordinador operativo, a los elementos asignados.
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 Proporciona instrucciones al jefe operativo y coordinador operativo, acerca
de los operativos o  servicios que se deben de realizar, bajo previo
consentimiento y autorización del director general de seguridad pública.

 Verifica que se elaboren oportunamente las tarjetas informativas de hechos
sobresalientes, con  el fin de que sea enviada a la dirección de seguridad pública y a la
presidencia municipal.

 Permanece alerta en cuanto a la frecuencia del radio de comunicación, con el fin de mantenerse
en constante contacto con el director y el personal operativo.

 Supervisa que los procedimientos en la sección de barandilla se realicen correctamente y que a
los detenidos se les trate adecuadamente, para cumplir con derechos constitucionales.

 Verifica que el área de trabajo social, canalice adecuadamente a las personas detenidas, y preste
los apoyos necesarios para su traslado.

 Canaliza el mantenimiento vehicular al área encargada a este fin, para que se mantengan
operando los vehículos.

 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por el
H. Ayuntamiento.

 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

RESPONSABILIDAD

POR SU TRABAJO.
De asegurar resultados satisfactorios en la operación en general de la policía preventiva municipal, para
salvaguardar la seguridad publica, compartiendo responsabilidades con su jefe inmediato. Las decisiones
que se toman se basan en políticas específicas, en procedimientos definidos para lograr objetivos
específicos, mejorar métodos o establecer técnicas y estándares de eficiencia operativa, a nivel de
departamento.

EN DOCUMENTOS:
De la documentación que genere o reciba en la unidad de adscripción. Maneja en forma directa un grado
de confidencialidad alto.

EN BIENES:
Es corresponsable de todas las unidades asignadas a la corporación, así como del material y equipo de
oficina que utilice.

CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS.
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El cargo mantiene relaciones continuas con el personal de la dirección de seguridad
pública y tránsito municipal, a fin de apoyar y dirigir lo relativo al área, exigiéndose
para ello una buena habilidad para negociar y obtener cooperación.

.

EXTERNOS:
Con diferentes corporaciones policíacas, para coordinar operativos de vigilancia, con organizaciones de
eventos públicos, para proporcionar dispositivos de vigilancia y con juntas de mejoras u organizaciones
ciudadanas, para proporcionar vigilancia cuando se solicite.

CONDICIONES DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN
Sus actividades las realiza  predominantemente en una oficina y ocasionalmente a bordo de un vehículo.
Las posturas corporales adoptadas son: sentado, de pie o caminando.

RIESGOS:
Lesiones por agresiones, por parte de personas detenidas, manifestantes o quejosos y/o de tensión
nerviosa, debido a  la naturaleza del trabajo.
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PERFIL PROFESIONAL

FORMACIÓN.

 Escolaridad a nivel licenciatura.
 Cursos de capacitación y adiestramiento administrativos (comprobables), en el área de seguridad

pública.
 Los elementos básicos de computación, procesador de palabras, sistemas operativos, paquetes de

gráficos y hojas de cálculo.
 Leyes, normas y reglamentos que rigen los procesos de la administración pública, en materia de

seguridad.

EXPERIENCIA.

Tres (3) años de experiencia progresiva, en el área de seguridad pública.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO.

 Coordinación de operaciones del sistema de seguridad pública.
 Análisis documentos de diversa índole.
 Resolución de problemas.
 Implementación de medidas preventivas y correctivas sin crear conflictos.
 Comunicación clara y precisa.
 Productividad y calidad total.
 Toma de decisiones.
 Técnicas de supervisión y control.
 Dirección de reuniones.
 Relaciones humanas.
 Entrenamiento en el sistema de su unidad.
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO

PUESTO A DESCRIBIR SUB DIRECTOR
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Dirigir conjuntamente con el director o titular de la unidad de adscripción, en la
ejecución de las acciones realizadas por las diferentes áreas de la unidad de adscripción,
asegurándose de la eficiencia para el cumplimiento de la misión y objetivos de la misma.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Apoyar al director o titular de la unidad de adscripción, en el cumplimiento de las actividades de
las áreas de la dirección.

 Mantiene comunicación constante con el personal de la unidad para la toma de decisiones y
acuerdos, así como de nuevos proyectos.

 Atiende a los trabajadores y a la población en general que solicitan información de dirección,
cuando no es necesaria la presencia del titular.

 Da seguimiento a las peticiones presentadas por los ciudadanos a la autoridad municipal.
 Apoya al director o jefe inmediato en la ejecución de diversas actividades, propias de la dirección.
 Asiste a cursos y eventos de capacitación que sirvan para fortalecer el buen desempeño de la

dirección o unidad de trabajo.
 Apoya el procedimiento para la renovación de técnicas y sistemas de procedimientos de

administración pública, aplicables a la dirección o unidad de trabajo.
 Apoya la coordinación de las acciones encaminadas a la programación de actividades técnicas y

administrativas.
 Supervisa periódicamente el concentrado de peticiones de competencia directa de la unidad.
 Apoya activamente en reuniones de trabajo, en representación del titular de la unidad ante

autoridades municipales, estatales y federales, así como con ciudadanos, organismos de
participación ciudadana, de asistencia social, educativos y demás grupos sociales, (según el área
de adscripción).

 Apoyar proyectos, programas o acciones de la administración municipal, en los que se requiera la
participación activa de la dirección.

 Apoya en la formulación, evaluación y seguimiento de programas y proyectos de la dirección o
área de adscripción.

 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por el
H. Ayuntamiento.

 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.
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RESPONSABILIDAD

POR SU TRABAJO.

De relacionar, formalizar y derivar con diligencia y oportunidad los asuntos de la coordinación. Las
decisiones que se toman se basan en políticas específicas, en procedimientos definidos para lograr
objetivos específicos, mejorar métodos o establecer técnicas y estándares de eficiencia administrativa, a
nivel de departamento.

EN DOCUMENTOS:
De la documentación que genere o reciba en la unidad de adscripción. Maneja en forma directa un grado
de confidencialidad alto.

EN BIENES:

Maneja constantemente equipos y materiales medianamente complejos, siendo su responsabilidad
directa.

CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS.
El cargo mantiene relaciones continuas con el personal de la coordinación o unidad de adscripción, a fin
de apoyar y dirigir lo relativo al área, exigiéndose para ello una buena habilidad para negociar y obtener
cooperación.

EXTERNOS:
Solo para obtener apoyo.

CONDICIONES DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN
El cargo se ubica en un sitio cerrado, generalmente agradable y no mantiene contacto con agentes
contaminantes.

RIESGOS:
El cargo está sometido a un riesgo irrelevante, con posibilidad de ocurrencia baja.
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PERFIL PROFESIONAL

FORMACIÓN.

 Escolaridad a nivel licenciatura, con enfoque administrativo.
 Cursos de capacitación y adiestramiento administrativos (comprobables).
 Los elementos básicos de computación, procesador de palabras, sistemas operativos, paquetes de

gráficos y hojas de cálculo.
 Métodos y procedimientos de oficina.
 La organización y funcionamiento de la administración pública.
 Leyes, normas y reglamentos que rigen los procesos administrativos.

EXPERIENCIA.

Dos (2) años de experiencia progresiva, en la administración pública, con enfoque directo a las personas.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO.

 Coordinación de actividades del sistema de administración pública.
 Análisis documentos de diversa índole.
 Resolución de problemas.
 Implementación de medidas preventivas y correctivas sin crear conflictos.
 Comunicación clara y precisa.
 Productividad y calidad total.
 Toma de decisiones.
 Técnicas de supervisión y control.
 Dirección de reuniones.
 Relaciones humanas.
 Entrenamiento en el sistema de su unidad.
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO

PUESTO A DESCRIBIR SUB JEFE DE ÁREA
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Coordinar la dirección eficaz de procesos y procedimientos conjuntamente con el jefe o
titular de alguna de las áreas funcionales, de las que se componen las dependencias,
asegurándose de la eficiencia para el cumplimiento de la misión y objetivos de la misma.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Apoyar al jefe de alguna de las áreas funcionales de la unidad, en el cumplimiento de las
actividades propias de la dependencia.

 Mantiene comunicación constante con el personal de la unidad para la toma de decisiones y
acuerdos, así como de nuevos proyectos.

 Atiende a los trabajadores y a la población en general que solicitan información de la
dependencia, cuando no es necesaria la presencia jefe inmediato y/o el titular de la unidad.

 Canaliza el seguimiento a las peticiones presentadas por los ciudadanos a la autoridad municipal.
 Apoya al jefe del área correspondiente, así como al titular del departamento en la ejecución de

diversas actividades, propias de la coordinación o unidad de adscripción.
 Asiste a cursos y eventos de capacitación que sirvan para fortalecer el buen desempeño de la

unidad de trabajo.
 Apoya el procedimiento para la renovación de técnicas y sistemas de procedimientos de

administración pública.
 Apoya la coordinación de las acciones encaminadas a la programación de actividades técnicas y

administrativas.
 Contribuye a la supervisión periódica del concentrado de peticiones de competencia directa de la

unidad.
 Apoya activamente en reuniones de trabajo, en representación del titular del área y de la unidad,

ante autoridades municipales, estatales y federales, así como con ciudadanos, organismos de
participación ciudadana, de asistencia social, educativos y demás grupos sociales, (según el área
de adscripción).

 Apoyar la ejecución de proyectos, programas o acciones de la administración municipal, en los
que se requiera la participación activa de la unidad.

 Apoya en la formulación, evaluación y seguimiento de programas y proyectos de la coordinación o
área de adscripción.

 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por el
H. Ayuntamiento.

 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
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 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

RESPONSABILIDAD

POR SU TRABAJO.
De relacionar, formalizar y derivar con diligencia y oportunidad los asuntos de la coordinación. Las
decisiones que se toman se basan en políticas específicas, en procedimientos definidos para lograr
objetivos específicos.

EN DOCUMENTOS.
De la documentación que genere o reciba en la unidad de adscripción. Maneja en forma directa un grado
de confidencialidad alto.

EN BIENES.

Maneja constantemente equipos y materiales medianamente complejos, siendo su responsabilidad
directa.

CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS.
El cargo mantiene relaciones continuas con el personal de la coordinación o unidad de adscripción, a fin
de apoyar y dirigir lo relativo al área, exigiéndose para ello una buena habilidad para negociar y obtener
cooperación.

EXTERNOS.
Solo para obtener apoyo.

CONDICIONES DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN.

El cargo se ubica en un sitio cerrado, generalmente agradable y no mantiene contacto con agentes
contaminantes.

RIESGOS:
El cargo está sometido a un riesgo irrelevante, con posibilidad de ocurrencia baja.
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PERFIL PROFESIONAL

FORMACIÓN.

 Escolaridad mínima, bachillerato terminado o carrera profesional trunca.
 Cursos de capacitación y adiestramiento administrativos (comprobables).
 Los elementos básicos de computación, procesador de palabras, sistemas operativos, paquetes de

gráficos y hojas de cálculo.
 Métodos y procedimientos de oficina.
 La organización y funcionamiento de la administración pública.
 Leyes, normas y reglamentos que rigen los procesos administrativos.

EXPERIENCIA.

Dos (2) años de experiencia progresiva, en la administración pública, con enfoque directo a las personas.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO.

 Coordinación de actividades del sistema de administración pública.
 Análisis documentos de diversa índole.
 Resolución de problemas.
 Implementación de medidas preventivas y correctivas sin crear conflictos.
 Comunicación clara y precisa.
 Productividad y calidad total.
 Toma de decisiones.
 Técnicas de supervisión y control.
 Dirección de reuniones.
 Relaciones humanas.
 Entrenamiento en el sistema de su unidad.
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PUESTO A DESCRIBIR AGENTE “A”
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCION
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCION GENERICA.

Vigilar la barandilla, el orden de la misma y que la ciudadanía cumpla con el bando de
policía y buen gobierno, así como de que no cometa ningún tipo de faltas y observe
conductas que no atenten contra los derechos o los bienes de terceros.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Resguardar el orden dentro de la las instalaciones donde se encuentre la
barandilla, así como mantener informado a su superior de el comportamiento de
los detenidos dentro de la misma.

 Acude a la revista diaria, en la cual se toma lista y se le verifica la presentación
personal, higiene, uniforme y condiciones del equipo.

 Recibe la asignación para cubrir servicios de vigilancia, operaciones especiales o
situaciones emergentes.

 Detiene y remite a barandilla a las personas que sorprende efectuando actos
delictivos, respetando los derechos constitucionales de los infractores.

 Elabora partes informativos, para consignar por escrito los datos que esclarezcan
el motivo de la detención del infractor o los hechos relevantes de los que se
percata.

 Contribuye restablecimiento del orden público, cacheo, sometimiento, conducción
de detenidos, instrucción de orden cerrado, defensa personal y protección a
personas, para estar preparado ante alguna contingencia.

 Realiza prácticas de primeros auxilios y del plan nacional para casos de
desastres, de tal manera que se encuentre preparado, para intervenir en este tipo
de contingencias.

 Participa en los dispositivos de vigilancia y eventos especiales.
 Ayuda a la ciudadanía, en casos de lesiones, por accidente o riña, prestando los

primeros auxilios e interviniendo como representante de la autoridad.
 Proporciona información y orientación al público en general, cuando se requiera,

con el propósito de dar un mejor servicio a  la ciudadanía.
 Participa en cursos de capacitación convocados por la coordinación de academia,

a fin de acumular puntos y en su caso participar en el proceso de promoción y
ascensos (según sea el caso.)

 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral,
establecidos por el    H. Ayuntamiento.

 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
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 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

RESPONSABILIDAD.

POR SU TRABAJO.
De la correcta realización de la vigilancia en la zona que le sea asignada, para inhibir
faltas a la moral y buenas costumbres o conductas que atenten contra los derechos y
bienes de terceros.

EN DOCUMENTOS.
De los que genera en el cumplimiento de sus funciones.

EN BIENES.
Del uniforme, armamento, equipo y conservación del vehículo asignado a la cuadrilla para
el desempeño de sus actividades.

CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS.
Con radio cabina, para informar de todos los hechos relevantes y solicitar apoyos con
barandilla para remitir a las personas que sorprende efectuando actos delictivos.
EXTERNOS.
Con la ciudadanía en general para proporcionar protección y apoyo en el marco de la ley
y reglamento de policía y buen gobierno, con otras corporaciones policíacas y de
rescate, para proporcionar y recibir apoyo en el desarrollo de sus actividades.

CONDICIONES DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN
Sus actividades las realiza  a bordo de un vehículo. las posturas corporales adoptadas
son: sentado, de pie o caminando.

RIESGOS.
Lesiones por accidente de transito o agresiones de los detenidos.
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO

PUESTO A DESCRIBIR AGENTE “B”
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCION
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Estar de guardia y vigilar la zona específica que se le asigna, que la ciudadanía cumpla con el
bando de policía y buen gobierno, así como de que no cometa ningún tipo de faltas y vigilar que
no se ejecuten conductas que  atenten contra los derechos o los bienes de terceros.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Realiza rondines a las casetas ubicadas dentro de la zona asignada, para verificar si se
necesita  algún apoyo; incrementando la vigilancia en las  escuelas, jardines públicos,
comercios y sectores conflictivos, con el propósito de prevenir a las personas contra los
peligros y actos delictivos, haciendo respetar la ley, vigilando actos contra la moral y el
orden público.

 Acude a la revista diaria, en la cual se toma lista y se le verifica la presentación personal,
higiene, uniforme y condiciones del equipo.

 Recibe la asignación para cubrir servicios de vigilancia, operaciones especiales o
situaciones emergentes.

 Informa a radio cabina de todos los hechos relevantes y en su caso solicita apoyo, para
que canalicen los mensajes a los mandos superiores, a fin de que se tomen las medidas
pertinentes.

 Elabora partes informativos, para consignar por escrito los datos que esclarezcan el
motivo de la detención del infractor o los hechos relevantes de los que se percata.

 Restablecimiento del orden público, cacheo, sometimiento, conducción de detenidos,
instrucción de orden cerrado, defensa personal y protección a personas, para estar
preparado ante alguna contingencia.

 Realiza prácticas de primeros auxilios y del plan nacional para casos de desastres, de tal
manera que se encuentre preparado, para intervenir en este tipo de contingencias.

 Participa en dispositivos con los otros grupos operativos, para apoyar en cualquier
alteración del orden público.

 Participa en los dispositivos de vigilancia y eventos especiales.
 Ayuda a la ciudadanía, en casos de lesiones, por accidente o riña, prestando los primeros

auxilios e interviniendo como representante de la autoridad.
 Proporciona información y orientación al  público en general, cuando se requiera, con el

propósito de dar un mejor servicio a  la ciudadanía.
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 Participa en cursos de capacitación convocados por la coordinación de academia, a fin de
acumular puntos y en su caso participar en el proceso de promoción y ascensos.

 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos
por el    H. Ayuntamiento.

 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

RESPONSABILIDAD.

POR SU TRABAJO.
De la correcta realización de la vigilancia en la zona que le sea asignada, para inhibir faltas a la
moral y buenas costumbres o conductas que atenten contra los derechos y bienes de terceros.

EN DOCUMENTOS.
De los que genera en el cumplimiento de sus funciones.

EN BIENES.
Del uniforme, armamento, equipo y conservación del vehículo asignado a la cuadrilla para el
desempeño de sus actividades.

CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS:
Con radio cabina, para informar de todos los hechos relevantes y solicitar apoyos con barandilla
para remitir a las personas que sorprende efectuando actos delictivos.

EXTERNOS:
Con la ciudadanía en general para proporcionar protección y apoyo en el marco de la ley y
reglamento de policía y buen gobierno, con otras corporaciones policíacas y de rescate, para
proporcionar y recibir apoyo en el desarrollo de sus actividades.

DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN.

Sus actividades las realiza  a bordo de un vehículo. Las posturas corporales adoptadas son:
sentado, de pie o caminando.

RIESGOS.
Lesiones por accidente de transito o agresiones de los detenidos.
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO

PUESTO A DESCRIBIR AGENTE “C”
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCION
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Vigila e inspecciona en la zona que se le asigna, que la ciudadanía cumpla con el bando de policía
y buen gobierno, así como de que no cometa ningún tipo de faltas y observe conductas y que no
se atente contra los derechos o los bienes de terceros.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Acude a la revista diaria, en la cual se toma lista y se le verifica la presentación personal,
higiene, uniforme y condiciones del equipo.

 Recibe la asignación para cubrir servicios de vigilancia, operaciones especiales o
situaciones emergentes.

 Realiza rondines, para verificar si se necesita algún apoyo; incrementando la vigilancia en
las escuelas, jardines públicos, comercios y sectores conflictivos, con el propósito de
prevenir a las personas contra los peligros y actos delictivos, haciendo respetar la ley,
vigilando actos contra la moral y el orden público.

 Detiene y remite a barandilla a las personas que sorprende efectuando actos delictivos,
respetando los derechos constitucionales de los infractores.

 Informa a radio cabina de todos los hechos relevantes y en su caso solicita apoyo, para
que canalicen los mensajes a los mandos superiores, a fin de que se tomen las medidas
pertinentes.

 Elabora partes informativos, para consignar por escrito los datos que esclarezcan el
motivo de la detención del infractor o los hechos relevantes de los que se percata.

 Contribuye restablecimiento del orden público, cacheo, sometimiento, conducción de
detenidos, instrucción de orden cerrado, defensa personal y protección a personas, para
estar preparado ante alguna contingencia.

 Realiza prácticas de primeros auxilios y del plan nacional para casos de desastres, de tal
manera que se encuentre preparado, para intervenir en este tipo de contingencias.

 Participa en los dispositivos de vigilancia y eventos especiales.
 Ayuda a la ciudadanía, en casos de lesiones, por accidente o riña, prestando los primeros

auxilios e interviniendo como representante de la autoridad.
 Proporciona información y orientación al público en general, cuando se requiera, con el

propósito de dar un mejor servicio a  la ciudadanía.
 Participa en cursos de capacitación convocados por la coordinación de academia, a fin de

acumular puntos y en su caso participar en el proceso de promoción y ascensos.
 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos

por el    H. Ayuntamiento.
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 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

RESPONSABILIDAD.

POR SU TRABAJO.
De la correcta realización de la vigilancia en la zona que le sea asignada, para inhibir faltas a la
moral y buenas costumbres o conductas que atenten contra los derechos y bienes de terceros.

EN DOCUMENTOS.
De los que genera en el cumplimiento de sus funciones.

EN BIENES.
Del uniforme, armamento, equipo y conservación del vehículo asignado a la cuadrilla para el
desempeño de sus actividades.

CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS.
Con radio cabina, para informar de todos los hechos relevantes y solicitar apoyos con barandilla
para remitir a las personas que sorprende efectuando actos delictivos.

EXTERNOS.
Con la ciudadanía en general para proporcionar protección y apoyo en el marco de la ley y
reglamento de policía y buen gobierno, con otras corporaciones policíacas y de rescate, para
proporcionar y recibir apoyo en el desarrollo de sus actividades.

DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN
Sus actividades las realiza  a bordo de un vehículo. las posturas corporales adoptadas son:
sentado, de pie o caminando.

RIESGOS.
Lesiones por accidente de transito o agresiones de los detenidos.
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PERFIL PROFESIONAL

FORMACIÓN

 Escolaridad, secundaria terminada (contar con 4 meses de capacitación en  academia.)

EXPERIENCIA.

Uno o dos años. Uno de ellos, al menos, realizando tareas similares a las anteriormente descritas.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO

 Primeros auxilios
 Defensa personal
 Curso de rescate
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO

PUESTO A DESCRIBIR ALBAÑIL “A”
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Mantener las edificaciones de diversas áreas previamente asignadas para su reparación y eventualmente
para su construcción, utilizando las técnicas, materiales y herramientas necesarias para asegurar el
correcto acabado de dichas estructuras físicas.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.
 Repara paredes, pisos, pasillos, techos, aceras y cañerías.

Eventualmente las construye.
 Abre y/o cava huecos y surcos.
 Prepara mezclas de cemento y arena para conformar el material de construcción.
 Carga y traslada materiales, tales como: arena lavada y/o amarilla, granzón, yeso, pego y cal.
 Monta y desmonta andamios y escaleras.
 Limpia y organiza palas, picos, barras, cucharas, cepillo para frisar, espátulas, palestras, brochas,

carretillas y otras herramientas utilizadas.
 Prepara el terreno y espacio donde efectuará el trabajo.
 Carga y organiza listones, viguetas, vigas, cabillas, clavos, alambres, martillos y demás

implementos de albañilería, ayudado por el personal asignado.
 Cierne la arena según las necesidades del trabajo.
 Cuida el uso del material y equipo utilizado.
 Elabora reportes periódicos de las tareas asignadas.
 Mantiene limpio y en orden equipos y sitio de trabajo.
 Cumple con las normas y procedimientos de seguridad integral establecidos por el

H. Ayuntamiento.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

RESPONSABILIDAD

POR SU TRABAJO.
De la aplicación eficiente de materiales, así como la reparación y eventual construcción de estructuras,
con la mínima holgura de desperdicio.

EN DOCUMENTOS:
Dada la naturaleza del puesto, no elabora ni recibe documentos.
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EN BIENES:

Es responsable con carácter constante por el uso de materiales, equipos y herramientas tales como: pala,
martillo, nivel, metro, bloque, arena, regla, cal, escalera, sierra circular, prensa, mezcladora, entre otros.

CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS.

El cargo mantiene relaciones continuas con el personal de la unidad de adscripción,  a fin de ejecutar lo
relativo a las actividades previamente asignadas por el titulas de la unidad o jefe inmediato.

EXTERNOS:
Dada la naturaleza del puesto, no cuenta con ellos.

CONDICIONES DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN.
El cargo se ubica en un sitio abierto / cerrado, en un ambiente con calor y/o humedad, generalmente algo
desagradable y con agentes contaminantes tales como: polvo y químicos.

RIESGOS.
La ejecución del trabajo está sometida a riesgo de accidentes con una magnitud grave y posibilidad de
ocurrencia media
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PERFIL PROFESIONAL
FORMACIÓN.

 Escolaridad mínima, primaria terminada.

EXPERIENCIA.

Tres (3) años de experiencia a nivel operativo.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO.

 Albañilería, construcción y mantenimiento de edificaciones.
 Supervisión básica.
 Cálculos y medidas.
 Instrumentos de medición.
 Preparación de mezclas.
 Normas de Higiene y Seguridad Integral.



H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez |2015-2018

Jardín Hidalgo No. 1 Cabecera Municipal, Tel: 128-89-60 al 64

DESCRIPCIÓN DE PUESTO

PUESTO A DESCRIBIR ALBAÑIL “B”
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Mantener las edificaciones de diversas áreas previamente asignadas para su reparación y/o construcción,
utilizando las técnicas, materiales y herramientas necesarias para asegurar el correcto acabado de dichas
estructuras físicas.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.
 Construye y repara paredes, pisos, pasillos, techos, aceras y cañerías.
 Abre y/o cava huecos y surcos.
 Prepare mezclas de cemento y arena para conformar el material de construcción.
 Carga y traslada materiales, tales como: arena lavada y/o amarilla, granzón, yeso, pego y cal.
 Monta y desmonta andamios y escaleras.
 Limpia y organiza palas, picos, barras, cucharas, cepillo para frisar, espátulas, palestras, brochas,

carretillas y otras herramientas utilizadas.
 Prepara el terreno y espacio donde efectuará el trabajo.
 Carga y organiza listones, viguetas, vigas, cabillas, clavos, alambres, martillos y demás

implementos de albañilería, ayudado por el personal asignado.
 Cierne la arena según las necesidades del trabajo.
 Monta y desmonta techos de zinc, asbesto y cinduteja.
 Estima el tiempo y material requerido para realizar el trabajo.
 Lleva el control del material y equipo utilizado.
 Coordina operativos de trabajo según instrucciones del supervisor inmediato.
 Elabora reportes periódicos de las tareas asignadas.
 Mantiene limpio y en orden equipos y sitio de trabajo.
 Cumple con las normas y procedimientos de seguridad integral establecidos por el

H. Ayuntamiento.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

RESPONSABILIDAD

POR SU TRABAJO.
De la aplicación eficiente de materiales, así como la construcción y/o reparación de estructuras, con la
mínima holgura de desperdicio.
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PERFIL PROFESIONAL

EN DOCUMENTOS:
De requisiciones de materiales, propios de la actividad a realizar, por dicha razón, maneja en forma
directa un grado de responsabilidad bajo.

EN BIENES:

Es responsable con carácter constante por el uso de materiales, equipos y herramientas tales como: pala,
martillo, nivel, metro, bloque, arena, regla, cal, escalera, sierra circular, prensa, mezcladora, entre otros.

CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS.

El cargo mantiene relaciones continuas con el personal de la unidad de adscripción,  a fin de ejecutar lo
relativo a las actividades previamente asignadas por el titulas de la unidad o jefe inmediato.

EXTERNOS:
Dada la naturaleza del puesto, no cuenta con ellos.

CONDICIONES DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN.
El cargo se ubica en un sitio abierto / cerrado, en un ambiente con calor y/o humedad, generalmente algo
desagradable y con agentes contaminantes tales como: polvo y químicos.

RIESGOS.
La ejecución del trabajo está sometida a riesgo de accidentes con una magnitud grave y posibilidad de
ocurrencia media

FORMACIÓN.

 Escolaridad mínima, primaria terminada.

EXPERIENCIA.

Tres (3) años de experiencia realizando tareas similares a las anteriormente descritas.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO.

 Albañilería, construcción y mantenimiento de edificaciones.
 Supervisión básica.
 Cálculos y medidas.
 Instrumentos de medición.
 Preparación de mezclas.
 Normas de higiene y seguridad Integral.
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO

PUESTO A DESCRIBIR APOYO DE INFORMÁTICA
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Dirige y vigila bajo la instrucción directa del jefe inmediato, los recursos de índole informático, ejecutando
procedimientos establecidos, a fin de apoyar el desarrollo de los procesos técnico – administrativos, de las
diversas dependencias que conforman la estructura del H. Ayuntamiento.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Opera los sistemas a su cargo de acuerdo a procedimientos preestablecidos.
 Realiza respaldo de información siguiendo procedimientos establecidos.
 Recupera información siguiendo procedimientos establecidos.
 Organiza los reportes emitidos por los sistemas, para consulta posterior del jefe inmediato.
 Detecta y repara fallas técnicas de los equipos.
 Orienta técnicamente a los usuarios en materia de su competencia.
 Reporta las necesidades de insumos y materiales propios del área.
 Transcribe y accede información en la computadora.
 Desarrolla aplicaciones informáticas, mediante herramientas de productividad.
 Ejecuta tareas de transcripción y captura de información a través de cualquier dispositivo

electrónico.
 Opera medios audiovisuales.
 Proporciona apoyo logístico y técnico para las presentaciones y eventos.
 Apoya la producción de presentaciones y publicaciones.
 Documenta los trabajos realizados.
 Ejecuta procedimientos operativos establecidos, tales como; respaldos de información, carga y

descarga de software, soporte técnico especializado y mantenimiento general a equipos.
 Mantiene en orden los materiales y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Responde por el inventario de los equipos, herramientas de trabajo y de los materiales a su

cargo.
 Apoya directamente la de generación de software administrativo y/o de recaudación, según las

necesidades de las diversas dependencias.
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por el

H. Ayuntamiento.
 Cumple los lineamientos, normas y procedimientos administrativos y técnicos establecidos por la

dirección.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.
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PERFIL PROFESIONAL

RESPONSABILIDAD

POR SU TRABAJO.

De relacionar, formalizar y derivar con diligencia y oportunidad los asuntos del área de adscripción. Las
decisiones que se toman se basan en políticas específicas, en procedimientos definidos para lograr
objetivos específicos.

EN DOCUMENTOS:
De la documentación que genere o reciba en la unidad de adscripción. Maneja en forma directa un grado
de confidencialidad alto.

EN BIENES:

Maneja constantemente equipos y materiales medianamente complejos, siendo su responsabilidad
directa.

CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS.
El cargo mantiene relaciones continuas con el personal de la unidad de adscripción, a fin de apoyar y/o
coordinar lo relativo al área, exigiéndose para ello una buena habilidad para negociar y obtener
cooperación.

EXTERNOS:
Ninguno

CONDICIONES DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN
El cargo se ubica en un sitio cerrado, generalmente agradable y mantiene contacto con agentes
contaminantes, tales como: estática y radiaciones electromagnéticas de baja intensidad.

RIESGOS:
El cargo está sometido a accidentes, con magnitud de riesgo moderado, con posibilidad de ocurrencia
media.

FORMACIÓN.

 Técnico medio o bachiller, estudios superiores (preferentemente).
 Cursos de capacitación y adiestramiento de mas de seis (6) meses de duración en el área de

informática y/o computación, (comprobables).
 Los elementos básicos de computación, procesador de palabras, sistemas operativos, paquetes de

gráficos y hojas de cálculo.
 Métodos y procedimientos de oficina.
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EXPERIENCIA.

Un año y medio como mínimo de experiencia progresiva.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO.

 Sistemas operativos y manejo de programas.
 Redes de comunicación.
 Lenguaje de computación.
 Manejo de herramientas de productividad.
 Operación de sistemas de información.
 Ejecución de programas.
 Procesamiento de datos.
 Inglés técnico.
 Instalación y manejo de software.
 Lenguaje de programación.
 Sistemas operativos.
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO

PUESTO A DESCRIBIR ARCHIVISTA
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Resguardar documentos, expedientes y demás información, organizando y ejecutando actividades de
clasificación, codificación y custodia de documentos, a fin de mantener información actualizada y
organizada a disposición de la organización.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Coordina y controla la recepción de la documentación para archivo.
 Identifica las carpetas donde va a ser archivado el material.
 Recibe material para archivar.
 Clasifica el material para archivar.
 Codifica el material para archivar, de acuerdo al código establecido.
 Suministra expedientes y/o documentos a las diferentes unidades, según la normativa vigente.
 Efectúa la lectura de los documentos a archivar.
 Archiva en los expedientes correspondientes los documentos recibidos.
 Ubica las carpetas nuevas en sus respectivos archivadores.
 Retira e incorpora expedientes, carpetas con documentos u otros en los archivadores.
 Realiza inventarios de archivos, para la evacuación de expedientes de inactivos y documentos que

hay que enviar al archivo muerto.
 Vela por la conservación, restauración y mantenimiento de la documentación.
 Participa en el diseño y ejecución de instrumentos técnicos.
 Lleva el control de préstamos de expedientes y/o documentos.
 Revisa los controles de préstamos para verificar la fecha de vencimiento.
 Proporciona información del material archivado, según las normas establecidas.
 Vela por el cumplimiento de los reglamentos, normas y procedimientos de la unidad.
 Atiende y resuelve problemas que se presentan en el archivo.
 Opera una computadora para ingresar y acceder a la información.
 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por el

H. Ayuntamiento.
 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada
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PERFIL PROFESIONAL

RESPONSABILIDAD

POR SU TRABAJO.
De relacionar, formalizar y derivar con diligencia y oportunidad los asuntos del área de adscripción. Las
decisiones que se toman se basan en las instrucciones específicas, órdenes y/o guías de acción, a nivel
operativo.

EN DOCUMENTOS:
De memorandos, oficios y demás documentación que o reciba en el área de adscripción. No obstante,
maneja en forma indirecta un grado de confidencialidad bajo.

EN BIENES:
Maneja constantemente equipos y materiales de fácil uso, siendo su responsabilidad directa.

CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS.

El cargo mantiene relaciones continuas con el personal de la unidad de adscripción,  a fin de ejecutar lo
relativo al área, exigiéndose para ello una normal habilidad para obtener la cooperación .

EXTERNOS

El cargo mantiene relaciones eventuales o con previa designación con instituciones públicas y/o privadas y
público en general, a fin de ejecutar lo relativo al área.

CONDICIONES DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN
Su trabajo lo realiza predominantemente en una oficina, las posturas corporales adoptadas son: sentada,
de pie o caminando.

RIESGOS:
El cargo está sometido a un riesgo irrelevante, con posibilidad de ocurrencia baja.

FORMACIÓN.

 Formación profesional administrativa (preferentemente).
 Cursos de capacitación en control y manejo de archivo.
 Conocimiento práctico, como usuario (a), de procesador de textos, hojas de cálculo y aplicaciones

informáticas.
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EXPERIENCIA.

Un año y medio realizando tareas similares a las anteriormente descritas.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO.

 Técnicas actualizadas de archivo.
 Archivo computarizado.
 Relaciones humanas y atención al público.
 Técnicas de supervisión y control.
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO

PUESTO A DESCRIBIR ASESOR CONTABLE “A”
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Planificar y vigilar las actividades contables del H. Ayuntamiento, verificando los procesos de registro,
fiscalización y contabilización de los diversos movimientos, a fin de garantizar que los estados financieros
sean confiables y oportunos.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Planifica las operaciones administrativas contables.
 Coordina y supervisa las actividades de revisión, contabilización y codificación.
 Examina, codifica y contabiliza, transferencias bancarias, nóminas de personal, y créditos

bancarios, cheques anulados y otros ingresos recibidos por la unidad de tesorería.
 Dirige los análisis contables de las operaciones.
 Elabora las notas de créditos y débitos a nombre de los beneficiarios de las retenciones y aportes

derivados de la nómina.
 Vela por el mantenimiento y actualización del sistema de contabilidad y bienes del

H. Ayuntamiento.
 Revisa el proceso de conciliación bancaria, balance de bienes, impuestos y gastos.
 Determina los ajustes necesarios, luego de obtenido los resultados.
 Elabora cuadros demostrativos de cuentas del H. Ayuntamiento.
 Mantiene informado al asesor y/o jefe inmediato sobre el control de las conciliaciones bancarias.
 Elabora informe técnicos de la unidad de contabilidad.
 Verifica la disponibilidad financiera de las unidades y/o dependencias del H. Ayuntamiento.
 Revisa las liquidaciones de las deudas pendientes y préstamos del personal con el

H. Ayuntamiento.
 Contribuye en el proceso de análisis y conformación de saldos de cuentas de los estados

financieros.
 Analiza las irregularidades detectadas por el personal a su cargo y elabora los informes

respectivos.
 Analiza y verifica movimientos de las diferentes cuentas bancarias.
 Realiza asientos de apertura y cierre de los diferentes libros de contabilidad.
 Verifica y confirma las retenciones realizadas por nómina.
 Presenta informes a su superior de las actividades desarrolladas por la unidad.
 Suministra información contable a los entes que la requieran sobre la situación financiera del

H. Ayuntamiento.
 Opera el un equipo de cómputo para accesar información.
 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la

organización.
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 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Elabora y presenta informes técnicos.
 Realiza cualquier otra tarea afín, asignada por el jefe inmediato.

RESPONSABILIDAD

POR SU TRABAJO.

De relacionar, formalizar y derivar con diligencia y oportunidad los asuntos del área de adscripción. Las
decisiones que se toman se basan en políticas específicas, en procedimientos definidos para lograr
objetivos específicos, mejorar métodos o establecer técnicas y estándares, a nivel de departamento.

EN DOCUMENTOS:
De la documentación que genere o reciba en la unidad de adscripción. Maneja en forma directa un grado
de confidencialidad medio.

EN BIENES:

Maneja constantemente equipos y materiales de fácil uso, siendo su responsabilidad directa y maneja
periódicamente equipos y materiales medianamente complejos, siendo su responsabilidad indirecta.

CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS.
El cargo mantiene relaciones continuas con el personal y/o frecuentes con unidades de Administración y
Contraloría Interna y con la unidad administrativa, a fin de ejecutar y/o coordinar y/o controlar lo relativo al
área, exigiéndose para ello una buena habilidad para obtener cooperación.

EXTERNOS:
El cargo mantiene relaciones continuas con instituciones bancarias, a fin de controlar lo relativo al área
contable, exigiéndose para ello una normal habilidad para obtener cooperación.

CONDICIONES DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN
El cargo se ubica en un sitio cerrado, generalmente agradable y no mantiene contacto con agentes
contaminantes.

RIESGOS:
El cargo está sometido a enfermedad leve, con posibilidad de ocurrencia media.
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PERFIL PROFESIONAL

FORMACIÓN.

 Licenciado en contaduría pública.
 Cursos de capacitación y adiestramiento contable (comprobables).
 Los elementos básicos de computación, procesador de palabras, sistemas operativos, paquetes

contables y hojas de cálculo.
 Métodos y procedimientos de administración pública.

EXPERIENCIA.

Tres (3) años de experiencia progresiva de carácter operativo, supervisorio y estratégico en el área
contable.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO.

 Sistemas contables.
 Estados financieros.
 Especialización en el área contable.
 Entrenamiento en el sistema de su unidad.
 Procedimientos modernos de contabilidad.
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO

PUESTO A DESCRIBIR ASESOR CONTABLE “B”
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Planificar y vigilar las actividades de la unidad de contabilidad, proponiendo soluciones reales en los
diversos asuntos propios de la unidad, a través de la eficiente inspección de los registros y movimientos
contables, de acuerdo a las normas generales del proceso contable, acordes al giro de administración
pública.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Suministra la información contable necesaria al jefe inmediato, sobre la situación financiera del
H. Ayuntamiento, y de las operaciones que éste realiza.

 Dirige las reuniones con el personal contable, con la finalidad de fomentar el trabajo en equipo y
optimizar los recursos utilizados en los procesos.

 Vela por el normal desenvolvimiento de los procesos en la unidad con el objeto de garantizar la
calidad en los procesos.

 Asesora la aplicación y ejecución del sistema general de contabilidad aprobado por el
H. Ayuntamiento.

 Dirige el proceso contable de la unidad bajo su responsabilidad.
 Presenta informe ante el Director de la unidad de adscripción, para hacer observaciones y

sugerencias sobre la marcha de las actividades contables.
 Comprueba la correcta aplicación de los principios y normas establecidas con respecto a la

organización y al sistema de control interno.
 Vela por que la sección bajo su responsabilidad cumpla con las obligaciones que le han sido

asignadas.
 Contribuye a mantener la contabilidad al día, de acuerdo con las normas generales que al efecto

le sean impartidas por el contador a cargo.
 Presenta al jefe inmediato, informes periódicos sobre la situación financiera.
 Mantiene la relación de disponibilidades presupuestarias de cada una de las dependencias, a fin

de mantener a las autoridades competentes informadas de la ejecución presupuestaria del
H. Ayuntamiento.

 Supervisa los registros de órdenes de compra y de cartas de créditos.
 Planifica y ejecuta anualmente y conjuntamente con el departamento de patrimonio municipal, un

inventario general de los bienes activos del H. Ayuntamiento, comprobando sus costos,
existencia física y su localización.

 Sugiere conjuntamente con el supervisor inmediato las medidas adecuadas sobre sistemas de
contabilidad, control presupuestario, organización del trabajo de las oficinas y las normas
concernientes a la mayor unidad de control financiero.

 Opera el equipo de cómputo para accesar información.
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 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por el H.
Ayuntamiento.

 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
 Realiza cualquier otra tarea a fín que le sea asignada.

RESPONSABILIDAD

POR SU TRABAJO.

De relacionar, formalizar y derivar con diligencia y oportunidad los asuntos del área de adscripción. Las
decisiones que se toman se basan en políticas específicas, en procedimientos definidos para lograr
objetivos específicos, mejorar métodos o establecer técnicas y estándares, a nivel de departamento.

EN DOCUMENTOS:
De la documentación que genere o reciba en la unidad de adscripción. Maneja en forma directa un grado
de confidencialidad medio.

EN BIENES:

Maneja constantemente equipos y materiales de fácil uso, siendo su responsabilidad directa y maneja
periódicamente equipos y materiales medianamente complejos, siendo su responsabilidad indirecta.

CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS.
El cargo mantiene relaciones continuas con el personal y/o frecuentes con unidades de Administración y
Contraloría Interna y con la unidad administrativa, a fin de ejecutar y/o coordinar y/o controlar lo relativo al
área, exigiéndose para ello una buena habilidad para obtener cooperación.

EXTERNOS:
El cargo mantiene relaciones continuas con instituciones bancarias, a fin de controlar lo relativo al área
contable, exigiéndose para ello una normal habilidad para obtener cooperación.

CONDICIONES DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN
El cargo se ubica en un sitio cerrado, generalmente agradable y no mantiene contacto con agentes
contaminantes.

RIESGOS:
El cargo está sometido a enfermedad leve, con posibilidad de ocurrencia media.
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PERFIL PROFESIONAL

FORMACIÓN.

 Licenciado en contaduría pública.
 Cursos de capacitación y adiestramiento contable (comprobables).
 Los elementos básicos de computación, procesador de palabras, sistemas operativos, paquetes

contables y hojas de cálculo.
 Métodos y procedimientos de administración pública.

EXPERIENCIA.

Cuatro (4) años de experiencia progresiva de carácter operativo, supervisorio y estratégico en el área
contable.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO.

 Técnicas administrativas y técnicas de manejo de grupo.
 Sistemas contables.
 Estados financieros.
 Sistemas operativos.
 Especialización en el área contable.
 Planificación y liderazgo.
 Entrenamiento en el sistema de su unidad.
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO

PUESTO A DESCRIBIR ASESOR DE DEPARTAMENTO
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Controlar y vigila la ejecución de los planes y programas de los subsistemas de las diversas unidades que
conforman la estructura orgánica municipal, planificando y aplicando los lineamientos técnicos en el
desarrollo de los planes y programas, para adaptar las normas y procedimientos según las necesidades
del la unidad de adscripción correspondiente.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Asesora técnicamente a las distintas dependencias del H. Ayuntamiento, en materia de
administración de recursos públicos.

 Planifica, coordina, dirige y vigila las actividades de la unidad a su cargo.
 Planifica, coordina y vigila el diseño e implantación de planes y programas de los subsistemas de

la unidad o unidades que son de la competencia de su competencia.
 Mantiene comunicación directa con empresas privadas, organismos del estado y la comisión de

planeación y desarrollo administrativo del H. Ayuntamiento, para la ejecución e implementación
del plan central de adiestramiento o según el área de adscripción.

 Propone normas, procedimientos y demás componentes de los subsistemas, en las diversas
dependencias del H. Ayuntamiento.

 Elabora manuales de organización, análisis y descripción de puestos, manuales de operación,
realiza estudios, evaluaciones de desempeño y presenta recomendaciones sobre estructuras
(organigramas), de las diversas dependencias que conforman la estructura orgánica del
municipio.

 Decide conjuntamente con el titular de la unidad, los lineamientos técnicos y los criterios a utilizar
en el desarrollo de los programas y estudios de la dirección.

 Revisa periódicamente la ejecución de los planes y programas por parte de la unidad.
 Evalúa los resultados de la ejecución de planes y programas que competen a la dirección, y

recomienda los ajustes necesarios.
 Analiza informes elaborados por el personal de la unidad, sobre resultados de la evaluación de los

trámites técnicos - administrativos efectuados por la dirección y recomienda al jefe de la unidad,
la aplicación de correctivos o ajustes necesarios.

 Analiza con las instancias superiores los problemas de la administración, de los planes y
programas por parte de las unidades sectoriales, las dependencias y recomienda soluciones.

 Comprueba que sean ejecutadas las acciones recomendadas a la unidad de su competencia.
 Coordina y evalúa la administración de las cláusulas de los convenios que sean de la competencia

de la dirección.
 Revisa y mantiene adaptadas las normas y procedimientos según las necesidades del sistema de

la unidad adscripción.
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 Redacta informes técnicos.
 Elabora y presenta a las instancias superiores informes técnicos complejos sobre las fases del

desarrollo de los planes y programas de las diversas dependencias que conforman el
H. Ayuntamiento.

 Revisa y en ciertos eventos firma la correspondencia, memorandos e informes de la unidad.
 Genera información para la elaboración del anteproyecto de presupuesto de la unidad a su cargo.
 Elabora el boletín estadístico, acerca de la de eficiencia de los nuevos programas implementados

por la dirección.
 Presenta cuenta a su superior inmediato de las actividades realizadas por la unidad a su cargo.
 Supervisa y controla la ejecución de nuevos programas enfocados a la de administración de la

fuerza de trabajo del H. Ayuntamiento.
 Evalúa el personal a su cargo (según sea el caso).
 Opera un equipo de cómputo para accesar información.
 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por el

H. Ayuntamiento.
 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

RESPONSABILIDAD

POR SU TRABAJO.

De relacionar, formalizar y derivar con diligencia y oportunidad los asuntos del área de adscripción. Las
decisiones que se toman se basan en políticas específicas, en procedimientos definidos para lograr
objetivos específicos, mejorar métodos o establecer técnicas y estándares, a nivel de departamento.

EN DOCUMENTOS.
De memorandos, oficios y demás documentación que genere o reciba en la unidad de adscripción. Maneja
en forma directa un grado de confidencialidad medio.

EN BIENES.
Maneja constantemente equipos y materiales de fácil uso, siendo su responsabilidad directa y maneja
esporádicamente equipos y materiales medianamente complejos, siendo su responsabilidad indirecta.

CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS.
El cargo mantiene relaciones continuas con el personal de la unidad de adscripción, así como con cada
una de le dependencias del H. Ayuntamiento, a fin de ejecutar y/o coordinar y/o asesorar y/o controlar
y/o aprobar el resultado de las acciones enfocadas al área y con las autoridades de Administración
general, exigiéndose para ello una buena habilidad para obtener cooperación.

EXTERNOS.
Solo para recibir apoyo.
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PERFIL PROFESIONAL

CONDICIONES DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN
El cargo se ubica en un sitio cerrado, generalmente agradable y no mantiene contacto con agentes
contaminantes.

RIESGOS:
El cargo está sometido a un riesgo irrelevante, con posibilidad de ocurrencia baja.

FORMACIÓN.

 Lic. en Administración (énfasis en recursos humanos)
 Cursos de capacitación y adiestramiento (comprobables).
 Los elementos básicos de computación, procesador de palabras, sistemas operativos, paquetes de

gráficos y hojas de cálculo.
 Métodos y procedimientos de oficina.
 Gerencia y prácticas modernas en Administración de Personal.

EXPERIENCIA.

Tres (3) años de experiencia progresiva, en la administración pública, con enfoque directo a las personas.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO.

 Planeación de actividades del sistema de administración pública.
 Análisis de documentación de diversa índole.
 Síntesis de actividades.
 Manejo y supervisión de personal.
 Resolución de problemas.
 Implementación de medidas preventivas y correctivas sin crear conflictos.
 Comunicación clara y precisa.
 Elaboración de informes técnicos.
 Productividad y calidad total.
 Actualización en materia de informática.
 Mejoramiento profesional para la efectiva administración de recursos públicos.
 Desarrollo organizacional.
 Dirección de reuniones.
 Toma de decisiones.
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO

PUESTO A DESCRIBIR ASESOR DE PRESIDENCIA “A”
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Vigila y propone la dirección cronológica de planes y programas de asistencia social, en la unidad de
presidencia, aplicando los lineamientos técnicos en el desarrollo de los mismos, para adaptar las normas y
procedimientos según las necesidades del sistema de Administración pública.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Asesora técnicamente a la unidad de presidencia, del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano
Sánchez, en materia de administración de recursos públicos.

 Dirige las actividades de la unidad a su cargo.
 Contribuye al seguimiento de las normas de eficiencia aplicadas a los planes y programas que

son de la competencia de la unidad de presidencia.
 Mantiene comunicación directa con el presidente municipal, para dirigir de manera eficiente  las

actividades previamente planeadas.
 Revisa estudios y en su momento emite opiniones que considere pertinentes acerca de las

diversas actividades que confieren responsabilidad directa al presidente municipal.
 Contribuye a la revisión de los lineamientos técnicos y los criterios a utilizar en la aplicación de

los recursos públicos, con apego a la normatividad vigente.
 Revisa periódicamente la cronología en la ejecución de los programas por parte de la unidad de

presidencia, para emitir alguna observación en cualquier momento, aún en el desarrollo de los
mismos.

 Analiza con el presidente municipal, los problemas de la administración, de los planes y
programas por parte de las unidades sectoriales, las dependencias y recomienda soluciones.

 Comprueba que sean ejecutadas las acciones recomendadas a la unidad de presidencia, y con
ellos preveer posibles contingencias en su desarrollo.

 Redacta informes técnicos.
 Opera un equipo de cómputo para accesar información.
 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por el

H. Ayuntamiento.
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
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PERFIL PROFESIONAL

RESPONSABILIDAD

POR SU TRABAJO.

De relacionar, formalizar y derivar con diligencia y oportunidad los asuntos del área de adscripción. Las
decisiones que se toman se basan en políticas específicas, en procedimientos definidos para lograr
objetivos específicos, mejorar métodos o establecer técnicas y estándares de calidad y eficiencia para la
unidad de presidencia.

EN DOCUMENTOS:
De la documentación que genere en la unidad de presidencia. Maneja en forma directa un grado de
confidencialidad alto.

EN BIENES:

Maneja constantemente equipos y materiales de fácil uso, siendo su responsabilidad directa.

CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS.

El cargo mantiene relaciones directa con el presidente municipal, a fin de ejecutar asesorar el resultado
de las acciones enfocadas al área y con las autoridades de Administración pública, exigiéndose para ello
una buena habilidad para obtener cooperación.

EXTERNOS:
Solo para recibir apoyo.

CONDICIONES DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN
El cargo se ubica en un sitio cerrado, generalmente agradable y no mantiene contacto con agentes
contaminantes.

RIESGOS:
El cargo está sometido a un riesgo irrelevante, con posibilidad de ocurrencia baja.

FORMACIÓN.

 Escolaridad licenciatura (enfoque administrativo).
 Los elementos básicos de computación, procesador de palabras, sistemas operativos, paquetes

de gráficos y hojas de cálculo.
 Métodos y procedimientos de oficina.
 Gestión y prácticas modernas de Administración pública.
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EXPERIENCIA.

Tres (3) años de experiencia progresiva, en la administración pública, con enfoque directo a las personas.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO.

 Planeación de actividades del sistema de administración pública.
 Análisis de documentación de diversa índole.
 Resolución de problemas.
 Implementación de medidas preventivas y correctivas sin crear conflictos.
 Comunicación clara y precisa.
 Elaboración de informes técnicos.
 Actualización en materia de informática.
 Mejoramiento profesional para la efectiva administración de recursos públicos.
 Desarrollo organizacional.
 Toma de decisiones.
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO

PUESTO A DESCRIBIR ASESOR DE PRESIDENCIA “B”
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Vigila directamente la ejecución de los planes y programas de asistencia social, en la unidad de
presidencia, inspeccionando la aplicación real de los lineamientos legales y técnicos en el desarrollo de los
mismos, para adaptar las normas y procedimientos según las necesidades del sistema de Administración
pública.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Asesora técnicamente a la unidad de presidencia, del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano
Sánchez, en materia de Administración de recursos públicos.

 Planifica las actividades de la unidad a su cargo.
 Planifica y coordina la implantación de planes y programas de los subsistemas de recursos

humanos que son de la competencia de la dirección.
 Mantiene comunicación directa con el presidente municipal, para la ejecución e implementación

de las actividades propias de la unidad de presidencia.
 Realiza estudios y presenta recomendaciones que considere pertinentes acerca de las diversas

actividades que confieren responsabilidad directa al presidente municipal.
 Decide conjuntamente con el presidente municipal, los lineamientos técnicos y los criterios a

utilizar en la aplicación de los recursos públicos, de acuerdo a la normatividad vigente.
 Revisa periódicamente la cronología en la ejecución de los programas por parte de la unidad de

presidencia, para emitir alguna observación en cualquier momento, aún en el desarrollo de los
mismos.

 Analiza con el presidente municipal, los problemas de la administración, de los planes y
programas por parte de las unidades sectoriales, las dependencias y recomienda soluciones.

 Comprueba que sean ejecutadas las acciones recomendadas a la unidad de presidencia, y con
ellos preveer posibles contingencias en su desarrollo.

 Coordina y evalúa la administración de las cláusulas de los convenios, que sean de la
competencia de la presidencia municipal.

 Redacta informes técnicos.
 Opera un equipo de cómputo para accesar información.
 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por el

H. Ayuntamiento.
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
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RESPONSABILIDAD

POR SU TRABAJO.

De relacionar, formalizar y derivar con diligencia y oportunidad los asuntos del área de adscripción. Las
decisiones que se toman se basan en políticas específicas, en procedimientos definidos para lograr
objetivos específicos, mejorar métodos o establecer técnicas y estándares de calidad y eficiencia para la
unidad de presidencia.

EN DOCUMENTOS:
De la documentación que genere en la unidad de adscripción. Maneja en forma directa un grado de
confidencialidad alto.

EN BIENES:

Maneja constantemente equipos y materiales de fácil uso, siendo su responsabilidad directa.

CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS.

El cargo mantiene relaciones directa con el presidente municipal, a fin de ejecutar asesorar el resultado
de las acciones enfocadas al área y con las autoridades de Administración pública, exigiéndose para ello
una buena habilidad para obtener cooperación.

EXTERNOS:
Solo para recibir apoyo.

CONDICIONES DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN
El cargo se ubica en un sitio cerrado, generalmente agradable y no mantiene contacto con agentes
contaminantes.

RIESGOS:
El cargo está sometido a un riesgo irrelevante, con posibilidad de ocurrencia baja.
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PERFIL PROFESIONAL

FORMACIÓN.

 Escolaridad licenciatura (enfoque administrativo y/o jurídico).
 Los elementos básicos de computación, procesador de palabras, sistemas operativos, paquetes

de gráficos y hojas de cálculo.
 Métodos y procedimientos de oficina.
 Gestión y prácticas modernas de Administración pública.

EXPERIENCIA.

Tres (3) años de experiencia progresiva, en la administración pública, con enfoque directo a las personas.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO.

 Planeación de actividades del sistema de administración pública.
 Análisis de documentación de diversa índole.
 Resolución de problemas.
 Implementación de medidas preventivas y correctivas sin crear conflictos.
 Comunicación clara y precisa.
 Elaboración de informes técnicos.
 Actualización en materia de informática.
 Mejoramiento profesional para la efectiva administración de recursos públicos.
 Desarrollo organizacional.
 Toma de decisiones.
 Conocimiento pleno de la base legal, aplicable a la administración pública.
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO

PUESTO A DESCRIBIR ASESOR JURÍDICO
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Sustanciar, vigilar e instruir expedientes que se generan en los diferentes casos del área administrativa y
laboral, analizando y tramitando documentos y asesorando legalmente a la unidad de adscripción y el
personal del H. Ayuntamiento, involucrado en algún hecho que implique un proceso legal del área laboral
y/o administrativa, a fin de cumplir con los lapsos procesales, elaborar dictámenes y satisfacer las
necesidades jurídicas del H. Ayuntamiento.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Atiende profesionalmente al personal administrativo involucrado de una u otra forma en una
averiguación administrativa.

 Evacúa consultas en materia administrativa y laboral del personal administrativo u operativo.
 Analiza y dictamina sobre las solicitudes de jubilación y/o incapacidad laboral del personal

administrativo u operativo, conforme a los requisitos establecidos en la legislación laboral vigente,
convenios colectivos y normativa del H. Ayuntamiento para la tramitación de los mismos.

 Elabora dictámenes por escrito, relacionados con las diferentes consultas realizadas a la unidad
de adscripción en materia laboral y administrativa y sobre los diferentes casos que son
investigados por la misma.

 Contribuye a la optimización de la metodología aplicada en la realización de trámites ante los
tribunales de conciliación y arbitraje, de los despidos de personal administrativo u operativo.

 Ejecuta todas las acciones legales necesarias, ante las instancias correspondientes para los
trámites de destitución de personal administrativo.

 Atiende a los abogados que presentan medidas de embargo de salario y otras similares,
impuestas al personal de la organización y procede a su ejecución.

 Elabora y remite informe a los tribunales sobre relación de sueldos solicitada para medidas de
embargo.

 Realiza trámites para depositar ante los tribunales los cheques correspondientes a salarios
embargados.

 Asesora a la unidad de recursos humanos y los diferentes departamentos y dependencias, en
materia administrativa laboral.

 Instruye averiguaciones administrativas.
 Toma declaraciones y realiza la sustanciación de expedientes disciplinarios de empleados que

hayan incurrido en faltas que ameriten destitución.
 Atiende y asesora profesionalmente al personal administrativo y obrero involucrado en: sanciones

disciplinarias, denuncias de infracciones legales relacionadas con prestaciones sociales,
jubilaciones, despidos injustificados, contratación colectiva y demás materia laboral.
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 Tramita documentos legales tales como: notificaciones, certificaciones, oficios, escritos de
apelación y otros, según el caso, ante tribunales, notarías, registros y demás oficinas públicas.

 Recopila, clasifica y analiza documentos legislativos, doctrinales y jurisdiccionales pertinentes a las
relaciones laborales de la organización.

 Analiza expedientes de los casos laborales y administrativos.
 Gestiona ante diferentes entes gubernamentales y organismos públicos, tales como tribunal de

conciliación y arbitraje, Contencioso Administrativo, Notarías, etc., según los casos en procesos.
 Interpreta textos legales, jurisprudenciales y doctrinales para dar fundamento jurídico a las

decisiones del organismo.
 Asiste al Jefe de Unidad en su ausencia y en las actividades de su especialidad.
 Realiza reuniones con el jefe de la unidad y el director de la dependencia para fijar posiciones

sobre los diferentes dictámenes que serán emitidos.
 Transcribe y accesa información operando un microcomputador.
 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por el

H. ayuntamiento.
 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

RESPONSABILIDAD

POR SU TRABAJO.
De relacionar, formalizar y derivar con diligencia y oportunidad los asuntos del área de adscripción. Las
decisiones que se toman se basan en políticas específicas, en procedimientos definidos para lograr
objetivos específicos.

EN DOCUMENTOS.
De la documentación que genere en la unidad de presidencia. Maneja en forma directa un grado de
confidencialidad alto.

EN BIENES.
Maneja constantemente equipos y materiales de fácil uso, siendo su responsabilidad directa.

CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS.
El cargo mantiene relaciones directa con el área jurídica municipal, a fin de ejecutar asesorar el resultado
de las acciones enfocadas al área, exigiéndose para ello una buena habilidad para obtener cooperación.

EXTERNOS:
Solo para recibir apoyo.
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PERFIL PROFESIONAL

CONDICIONES DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN
El cargo se ubica en un sitio cerrado, generalmente agradable y no mantiene contacto con agentes
contaminantes.

RIESGOS:
El cargo está sometido a un riesgo irrelevante, con posibilidad de ocurrencia baja.

FORMACIÓN.

 Abogado, (enfoque en derecho laboral)
 Los elementos básicos de computación, procesador de palabras, sistemas operativos, paquetes de

gráficos y hojas de cálculo.
 Métodos y procedimientos de oficina.
 Gestión y prácticas modernas de Administración pública.

EXPERIENCIA.

Cuatro (4) años de experiencia progresiva, en la administración pública, con enfoque directo a las
personas.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO.

 Relaciones humanas.
 Actualización de legislación laboral.
 Actualización en Derecho Laboral.
 Actualización en Derecho Administrativo.
 Entrenamiento en el sistema de su unidad.
 Toma de decisiones.
 Conocimiento pleno de la base legal, aplicable al giro de administración pública.
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO

PUESTO A DESCRIBIR ASESOR TÉCNICO “C”
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Cumplir labores de asesoría, inspección y vigilancia de actividades de índole administrativo y/u operativo,
acorde a las necesidades de la unidad de adscripción, elaborando y evaluando mejoras a programas y
proyectos, a fin de garantizar su concordancia con los objetivos del H. Ayuntamiento.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Recopila, clasifica y analiza la información para la emitir una opinión objetiva acerca de la
ejecución de planes y programas de la dependencia.

 Realiza estudios técnicos para la evaluación de proyectos en ejecución, para la formular
estrategias que optimicen en tiempo y forma los procesos administrativos en la unidad.

 Contribuye eficientemente a la definición de  metas, objetivos y variables a estudiar en una
dependencia específica del H. Ayuntamiento.

 Estudia las interrelaciones entre las variables que inciden en la ejecución de planes y programas,
estima el personal requerido y tiempo para la ejecución.

 Evalúa y formula proyectos de mejora continua, aplicables a los procesos de administración
pública.

 Realiza diagnósticos y pronósticos de mediana complejidad.
 Analiza y el desarrollo de diversos asuntos propios de cada unidad.
 Diseña e interpreta métodos de gestión y otros instrumentos aplicables a la administración

pública.
 Promueve la integración de equipos de trabajo multidisciplinario.
 Actualiza cuadros estadísticos e información relevante relacionada con los proyectos asignados.
 Establece métodos para la estructuración y presentación de información estadística y la

actualización de las mismas.
 Asiste a reuniones, seminarios, conferencias y foros concernientes al área de adscripción, que

contribuyan a la implementación de nuevas técnicas de factibilidad administrativa.
 Presta asesoría técnica, en materia de su competencia.
 Discute con directivos de la dependencia, los objetivos y alcances de los programas y proyectos.
 Participa en la implantación de políticas definidas para alcanzar las metas previstas en los

planes.
 Elabora gráficos, cuadros, y tablas sobre diversos aspectos de impacto administrativo.
 Mantiene registro de datos relacionados con el área.
 Transcribe y accesa información operando un equipo de cómputo.
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 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la
organización.

 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

RESPONSABILIDAD

POR SU TRABAJO.

De relacionar, formalizar y derivar con diligencia y oportunidad los asuntos del área de adscripción. Las
decisiones que se toman se basan en políticas específicas, en procedimientos definidos para lograr
objetivos específicos, mejorar métodos o establecer técnicas y estándares de eficiencia, a nivel de
departamento.
EN DOCUMENTOS:

De la documentación que genere o reciba en la unidad de adscripción. Maneja en forma directa un grado
de confidencialidad medio.

EN BIENES:

Maneja constantemente equipos y materiales medianamente complejos, siendo su responsabilidad
directa.

CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS.
El cargo mantiene relaciones continuas con el personal de la unidad de adscripción, a fin de apoyar y/o
coordinar lo relativo al área, exigiéndose para ello una buena habilidad para negociar y obtener
cooperación.

EXTERNOS:
El cargo mantiene relaciones ocasionales con dependencias estatales que contribuyan a la optimización
de métodos de administración pública, exigiéndose para ello una buena habilidad para negociar y obtener
cooperación.

CONDICIONES DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN
El cargo se ubica en un sitio cerrado, generalmente agradable y no mantiene contacto con agentes
contaminantes.

RIESGOS:
El cargo está sometido a un riesgo irrelevante, con posibilidad de ocurrencia baja.
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PERFIL PROFESIONAL

FORMACIÓN.

 Escolaridad a nivel licenciatura, con enfoque administrativo.
 Cursos de capacitación y adiestramiento (comprobables).
 Los elementos básicos de computación, procesador de palabras, sistemas operativos, paquetes

de gráficos y hojas de cálculo.
 Métodos y procedimientos de oficina.
 La organización y funcionamiento de la administración pública.
 Modernización y prácticas de Administración contemporánea.

EXPERIENCIA.

Tres (3) años de experiencia progresiva, en la administración pública, con enfoque técnico -
administrativo.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO.

 Planeación de actividades del sistema de administración pública.
 Análisis documentos de diversa índole.
 Resolución de problemas.
 Implementación de medidas preventivas y correctivas sin crear conflictos.
 Comunicación clara y precisa.
 Productividad y calidad total.
 Actualización en materia de informática.
 Toma de decisiones.
 Planificación estratégica y situacional.
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO

PUESTO A DESCRIBIR ASESOR TÉCNICO “A”
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Cumplir labores de asesoría, inspección y vigilancia de las actividades propias del área administrativas de
la unidad, elaborando y evaluando mejoras a programas y proyectos, a fin de garantizar su concordancia
con los objetivos del H. Ayuntamiento.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Interpreta la información general creada por la unidad, para posteriormente emitir un informe
técnico, acerca del mejoramiento en la ejecución de planes y programas de la unidad.

 Realiza estudios técnicos para la evaluación de proyectos en ejecución, y contribuye
generalmente a la formulación de estrategias que optimicen en tiempo y forma los procesos y
procedimientos administrativos.

 Estudia las interrelaciones entre las variables que inciden en la ejecución de planes y programas.
 Evalúa y formula proyectos de mejora continua, aplicables a los procesos de administración

pública.
 Realiza diagnósticos y pronósticos de mediana complejidad.
 Analiza el desarrollo de diversos asuntos propios de cada unidad.
 Interpreta métodos de gestión y otros instrumentos aplicables a la administración pública.
 Asiste a reuniones, seminarios, conferencias y foros concernientes al área de adscripción, que

contribuyan a la implementación de nuevas técnicas de factibilidad administrativa.
 Presta asesoría técnica, en materia de su competencia.
 Contribuye directamente con su homólogo de nivel superior a proponer a los directivos de la

dependencia, los objetivos y alcances de los programas y proyectos.
 Puede participar en la implantación de políticas definidas para alcanzar las metas previstas en los

planes.
 Elabora gráficos, cuadros, y tablas sobre diversos aspectos de impacto administrativo.
 Mantiene registro de datos relacionados con el área.
 Transcribe y accesa información operando un equipo de cómputo.
 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por el

H. Ayuntamiento.
 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.
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PERFIL PROFESIONAL

RESPONSABILIDAD

POR SU TRABAJO.

De relacionar, formalizar y derivar con diligencia y oportunidad los asuntos del área de adscripción. Las
decisiones que se toman se basan en políticas específicas, en procedimientos definidos para lograr
objetivos específicos, mejorar métodos o establecer técnicas y estándares de eficiencia, a nivel de
departamento.

EN DOCUMENTOS:

De la documentación que genere o reciba en la unidad de adscripción. Maneja en forma directa un grado
de confidencialidad medio.

EN BIENES:

Maneja constantemente equipos y materiales medianamente complejos, siendo su responsabilidad
directa.

CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS.
El cargo mantiene relaciones continuas con el personal de la unidad de adscripción, a fin de apoyar y/o
coordinar lo relativo al área, exigiéndose para ello una buena habilidad para negociar y obtener
cooperación.

EXTERNOS:
El cargo mantiene relaciones ocasionales con dependencias estatales que contribuyan a la optimización
de métodos de administración pública, exigiéndose para ello una buena habilidad para negociar y obtener
cooperación.

CONDICIONES DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN
El cargo se ubica en un sitio cerrado, generalmente agradable y no mantiene contacto con agentes
contaminantes.

RIESGOS:
El cargo está sometido a un riesgo irrelevante, con posibilidad de ocurrencia baja.

FORMACIÓN.

 Escolaridad a nivel licenciatura, con enfoque administrativo.
 Cursos de capacitación y adiestramiento (comprobables).
 Los elementos básicos de computación, procesador de palabras, sistemas operativos, paquetes

de gráficos y hojas de cálculo.
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 Métodos y procedimientos de oficina.
 La organización y funcionamiento de la administración pública.
 Modernización y prácticas de Administración contemporánea.

EXPERIENCIA.

Dos (2) años de experiencia progresiva, en la administración pública, con enfoque técnico -
admisnitrativo.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO.

 Planeación de actividades del sistema de administración pública.
 Análisis documentos de diversa índole.
 Resolución de problemas.
 Implementación de medidas preventivas y correctivas sin crear conflictos.
 Comunicación clara y precisa.
 Productividad y calidad total.
 Actualización en materia de informática.
 Toma de decisiones.
 Planificación estratégica y situacional.
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO

PUESTO A DESCRIBIR ASESOR TÉCNICO “B”
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Cumplir labores de asesoría, planificación y vigilancia de actividades de enfoque administrativo, acorde a
las necesidades de la unidad de adscripción, elaborando y evaluando mejoras a programas y proyectos,
a fin de garantizar su concordancia con los objetivos del H. Ayuntamiento.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Recopila y clasifica muestras de información para la emitir posteriormente un informe acerca del
mejoramiento en la ejecución de planes y programas de la unidad.

 Realiza estudios técnicos para la evaluación de proyectos en ejecución, y contribuye
generalmente a la formulación de estrategias que optimicen en tiempo y forma los procesos y
procedimientos administrativos.

 Estudia las interrelaciones entre las variables que inciden en la ejecución de planes y programas,
puede en su momento, estimar el personal requerido y tiempo para la ejecución.

 Evalúa y formula proyectos de mejora continua, aplicables a los procesos de administración
pública.

 Realiza diagnósticos y pronósticos de mediana complejidad.
 Analiza el desarrollo de diversos asuntos propios de cada unidad.
 Interpreta métodos de gestión y otros instrumentos aplicables a la administración pública.
 Interactúa directamente con equipos de trabajo multidisciplinario.
 Actualiza cuadros estadísticos e información relevante relacionada con los proyectos asignados.
 Establece métodos para la estructuración y presentación técnica de información.
 Asiste a reuniones, seminarios, conferencias y foros concernientes al área de adscripción, que

contribuyan a la implementación de nuevas técnicas de factibilidad administrativa.
 Presta asesoría técnica, en materia de su competencia.
 Discute con directivos de la dependencia, los objetivos y alcances de los programas y proyectos.
 Puede participar en la implantación de políticas definidas para alcanzar las metas previstas en los

planes.
 Elabora gráficos, cuadros, y tablas sobre diversos aspectos de impacto administrativo.
 Mantiene registro de datos relacionados con el área.
 Transcribe y accesa información operando un equipo de cómputo.
 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por el

H. Ayuntamiento.
 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.
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RESPONSABILIDAD

POR SU TRABAJO.

De relacionar, formalizar y derivar con diligencia y oportunidad los asuntos del área de adscripción. Las
decisiones que se toman se basan en políticas específicas, en procedimientos definidos para lograr
objetivos específicos, mejorar métodos o establecer técnicas y estándares de eficiencia, a nivel de
departamento.

EN DOCUMENTOS:

De la documentación que genere o reciba en la unidad de adscripción. Maneja en forma directa un grado
de confidencialidad medio.

EN BIENES:

Maneja constantemente equipos y materiales medianamente complejos, siendo su responsabilidad
directa.

CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS.
El cargo mantiene relaciones continuas con el personal de la unidad de adscripción, a fin de apoyar y/o
coordinar lo relativo al área, exigiéndose para ello una buena habilidad para negociar y obtener
cooperación.

EXTERNOS:
El cargo mantiene relaciones ocasionales con dependencias estatales que contribuyan a la optimización
de métodos de administración pública, exigiéndose para ello una buena habilidad para negociar y obtener
cooperación.

CONDICIONES DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN
El cargo se ubica en un sitio cerrado, generalmente agradable y no mantiene contacto con agentes
contaminantes.

RIESGOS:
El cargo está sometido a un riesgo irrelevante, con posibilidad de ocurrencia baja.

FORMACIÓN.

 Escolaridad a nivel licenciatura, con enfoque administrativo.
 Cursos de capacitación y adiestramiento (comprobables).
 Los elementos básicos de computación, procesador de palabras, sistemas operativos, paquetes

de gráficos y hojas de cálculo.
 Métodos y procedimientos de oficina.
 La organización y funcionamiento de la administración pública.
 Modernización y prácticas de Administración contemporánea.
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EXPERIENCIA.

Dos (2) años de experiencia progresiva, en la administración pública, con enfoque técnico -
administrativo.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO.

 Planeación de actividades del sistema de administración pública.
 Análisis documentos de diversa índole.
 Resolución de problemas.
 Implementación de medidas preventivas y correctivas sin crear conflictos.
 Comunicación clara y precisa.
 Productividad y calidad total.
 Actualización en materia de informática.
 Toma de decisiones.
 Planificación estratégica y situacional.
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO

PUESTO A DESCRIBIR ASESOR TÉCNICO OPERATIVO “A”
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Vigilar, asesorar e implementar técnicas para la optimización de recursos propios de los proyectos
operativos, aplicables a la administración pública, acordes a las necesidades de la unidad de adscripción,
a fin de garantizar su concordancia con los objetivos del H. Ayuntamiento.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Analiza la información cuantitativa, y a su vez, emite la opinión u observación que considere
pertinente, acerca de la ejecución de planes operativos, propios de la unidad de adscripción.

 Proporciona asesoría técnica en la ejecución de proyectos operativos y formula a su vez
estrategias que optimicen en tiempo y forma los procesos y procedimientos.

 Estudia las interrelaciones entre el costo beneficio de los proyectos, así como la factibilidad de los
mismos, siendo variables que inciden de forma directa en la ejecución de planes y programas,
además estima el personal requerido y tiempo para la ejecución.

 Realiza diagnósticos y pronósticos de mediana complejidad, según la unidad de adscripción.
 Analiza el desarrollo de diversos asuntos en materia de su competencia, tales como; planes

ejecutivos (campo y administrativo),  propios de la unidad de adscripción.
 Interpreta métodos de gestión de recursos financieros, aplicables a los proyectos operativos de

administración pública.
 Mantiene comunicación directa con los equipos de trabajo multidisciplinario, previamente

creados.
 Actualiza cuadros estadísticos e información relevante relacionada con los proyectos asignados.
 Establece métodos para la estructuración y presentación de información cuantitativa de los

proyectos operativos, manteniendo en todo momento la información actualizada.
 Informa periódicamente a los directivos de la dependencia, los alcances reales y cuantificables de

los proyectos.
 Puede interpretar gráficos, cuadros, y tablas sobre diversos aspectos de impacto operativo.
 Mantiene registro de datos relacionados con el área.
 Transcribe y accesa información operando un equipo de cómputo.
 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por el

H. Ayuntamiento.
 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.
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RESPONSABILIDAD

POR SU TRABAJO.

De relacionar, formalizar y derivar con diligencia y oportunidad los asuntos del área de adscripción. Las
decisiones que se toman se basan en políticas específicas, en procedimientos definidos para lograr
objetivos específicos, mejorar métodos o establecer técnicas y estándares de eficiencia, a nivel de
departamento.

EN DOCUMENTOS:

De la documentación que genere o reciba en la unidad de adscripción. Maneja en forma directa un grado
de confidencialidad bajo.

EN BIENES:

Maneja constantemente equipos y materiales medianamente complejos, siendo su responsabilidad
directa.

CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS.
El cargo mantiene relaciones continuas con el personal de la unidad de adscripción, a fin de apoyar y/o
coordinar lo relativo al área, exigiéndose para ello una buena habilidad para negociar y obtener
cooperación.

EXTERNOS:
El cargo mantiene relaciones ocasionales con dependencias estatales que contribuyan a dotar de
métodos de optimización de procesos operativos, exigiéndose para ello una buena habilidad para
negociar y obtener cooperación.

CONDICIONES DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN
El cargo se ubica en un sitio cerrado y/o abiertos, generalmente agradable, mantiene contacto esporádico
con agentes contaminantes.

RIESGOS:
El cargo está sometido a un riesgo irrelevante, con posibilidad de ocurrencia baja.
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PERFIL PROFESIONAL

FORMACIÓN.

 Escolaridad de nivel superior.
 Cursos de capacitación y adiestramiento en el campo de procesos (comprobables).
 Los elementos básicos de computación, procesador de palabras, sistemas operativos, paquetes

de gráficos y hojas de cálculo.
 Métodos y procedimientos en la ejecución de planes y proyectos.
 La organización y funcionamiento de la administración pública.

EXPERIENCIA.

Dos (2) años de experiencia progresiva, en área operativa de la administración pública,.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO.

 Planeación de proyectos del sistema de administración pública.
 Análisis de documentación e informes técnicos.
 Resolución de problemas.
 Implementación de medidas preventivas y correctivas sin crear conflictos.
 Comunicación clara y precisa.
 Productividad y calidad total.
 Actualización en materia de informática.
 Normativa integral de proyectos.
 Planificación estratégica y situacional.
 Toma de desiciones.
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO

PUESTO A DESCRIBIR ASESOR TÉCNICO OPERATIVO “C”
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Cumplir labores de asesoría, implementación, inspección y vigilancia de técnicas para la optimización de
planes, programas y  proyectos, aplicables a la administración pública, acordes a las necesidades de la
unidad de adscripción, a fin de garantizar su concordancia con los objetivos del H. Ayuntamiento.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Recopila, clasifica y analiza la información para la emitir una opinión objetiva acerca de la
ejecución de planes operativos, propios de la unidad de adscripción.

 Proporciona asesoría técnica en la ejecución de proyectos operativos y formula a su vez
estrategias que optimicen en tiempo y forma los procesos y procedimientos.

 Contribuye eficientemente a la definición de  metas y objetivos cuantitativos propuestos al inicio
de cada ejercicio fiscal.

 Contribuye a la implementación de técnicas de eficiencia a los proyectos y programas ejecutivos,
tomando en cuentas las variables costo - beneficio, y así proponer la factibilidad de los mismos,
además estima el personal requerido y tiempo para la ejecución.

 Realiza diagnósticos y pronósticos de mediana a alta complejidad, según la unidad de adscripción.
 Analiza el desarrollo de diversos asuntos en materia de su competencia, tales como; de planes

ejecutivos (campo y administrativo),  propios de la unidad de adscripción.
 Interpreta métodos de gestión de recursos financieros, aplicables a los proyectos operativos de

administración pública.
 Mantiene comunicación directa con los equipos de trabajo multidisciplinario, previamente creados.
 Actualiza cuadros estadísticos e información relevante relacionada con los proyectos asignados.
 Establece métodos para la estructuración y presentación de información cuantitativa de los

proyectos operativos, manteniendo en todo momento la información actualizada.
 Informa periódicamente a los directivos de la dependencia, los alcances reales y cuantificables de

los proyectos.
 Elabora gráficos, cuadros, y tablas sobre diversos aspectos de impacto operativo.
 Mantiene registro de datos relacionados con el área.
 Transcribe y accesa información operando un equipo de cómputo.
 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la

organización.
 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.
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RESPONSABILIDAD

POR SU TRABAJO.

De relacionar, formalizar y derivar con diligencia y oportunidad los asuntos del área de adscripción. Las
decisiones que se toman se basan en políticas específicas, en procedimientos definidos para lograr
objetivos específicos, mejorar métodos o establecer técnicas y estándares  de eficiencia, a nivel de
departamento.

EN DOCUMENTOS:

De la documentación que genere o reciba en la unidad de adscripción. Maneja en forma directa un grado
de confidencialidad bajo.

EN BIENES:

Maneja constantemente equipos y materiales medianamente complejos, siendo su responsabilidad
directa.

CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS.
El cargo mantiene relaciones continuas con el personal de la unidad de adscripción, a fin de apoyar y/o
coordinar lo relativo al área, exigiéndose para ello una buena habilidad para negociar y obtener
cooperación.

EXTERNOS:
El cargo mantiene relaciones ocasionales con dependencias estatales que contribuyan a dotar de métodos
de optimización de procesos operativos, exigiéndose para ello una buena habilidad para negociar y
obtener cooperación.

CONDICIONES DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN
El cargo se ubica en un sitio cerrado y/o abiertos, generalmente agradable, no mantiene contacto con
agentes contaminantes.

RIESGOS:
El cargo está sometido a un riesgo irrelevante, con posibilidad de ocurrencia baja.
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PERFIL PROFESIONAL

FORMACIÓN.

 Escolaridad mínima, nivel medio superior.
 Cursos de capacitación y adiestramiento en el campo de procesos (comprobables).
 Los elementos básicos de computación, procesador de palabras, sistemas operativos, paquetes de

gráficos y hojas de cálculo.
 Métodos y procedimientos en la ejecución de planes y proyectos.
 La organización y funcionamiento de la administración pública.

EXPERIENCIA.

Tres (3) años de experiencia progresiva, en área operativa de la administración pública,.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO.

 Planeación de proyectos del sistema de administración pública.
 Análisis de documentación e informes técnicos.
 Resolución de problemas.
 Implementación de medidas preventivas y correctivas sin crear conflictos.
 Comunicación clara y precisa.
 Productividad y calidad total.
 Actualización en materia de informática.
 Normativa integral de proyectos.
 Planificación estratégica y situacional.
 Toma de decisiones.
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO

PUESTO A DESCRIBIR ASESOR
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Cumplir labores de asesoría, planificación e inspección del sistema administrativo, acorde a las
necesidades de la unidad de adscripción, contribuyendo a la optimización de recursos en la ejecución de
programas, a fin de garantizar su concordancia con los objetivos del H. Ayuntamiento.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Recopila, clasifica y analiza la información para la emitir una opinión objetiva acerca de la
ejecución de planes y programas de la dependencia.

 Realiza estudios para la evaluación de proyectos en ejecución, para la formular estrategias que
optimicen en tiempo y forma los procesos administrativos en la unidad.

 Contribuye eficientemente a la definición de  metas, objetivos y variables a estudiar en una
dependencia específica del H. Ayuntamiento.

 Estudia las interrelaciones entre las variables que inciden en la ejecución de planes y programas,
estima el personal requerido y tiempo para la ejecución.

 Evalúa y formula proyectos de mejora continua, aplicables a los procesos de administración
pública.

 Realiza diagnósticos y pronósticos de mediana complejidad.
 Analiza y el desarrollo de diversos asuntos propios de una dependencia del H. Ayuntamiento.
 Diseña e interpreta métodos de gestión y otros instrumentos de administración pública.
 Promueve la integración de equipos de trabajo multidisciplinario.
 Actualiza cuadros estadísticos e información relevante relacionada con los proyectos asignados.
 Establece métodos para la estructuración y presentación de información estadística y la

actualización de las mismas.
 Asiste a reuniones, seminarios, conferencias y foros concernientes al área de adscripción, que

contribuyan a la implementación de nuevas técnicas de factibilidad administrativa.
 Presta asesoría técnico – administrativa, en materia de su competencia.
 Discute con directivos de la dependencia, los objetivos y alcances de los programas y proyectos.
 Participa en la implantación de políticas definidas para alcanzar las metas previstas en los

planes.
 Elabora gráficos, cuadros, y tablas sobre diversos aspectos de impacto administrativo.
 Mantiene registro de datos relacionados con el área.
 Transcribe y accesa información operando un equipo de cómputo.
 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por el

H. Ayuntamiento.
 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
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 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

RESPONSABILIDAD

POR SU TRABAJO.

De relacionar, formalizar y derivar con diligencia y oportunidad los asuntos del área de adscripción. Las
decisiones que se toman se basan en políticas específicas, en procedimientos definidos para lograr
objetivos específicos, mejorar métodos o establecer técnicas y estándares, a nivel de departamento.

EN DOCUMENTOS:
De la documentación que genere o reciba en la unidad de adscripción. Maneja en forma directa un grado
de confidencialidad medio.

EN BIENES:

Maneja constantemente equipos y materiales medianamente complejos, siendo su responsabilidad
directa.

CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS.
El cargo mantiene relaciones continuas con el personal de la unidad de adscripción, a fin de apoyar y/o
coordinar lo relativo al área, exigiéndose para ello una buena habilidad para negociar y obtener
cooperación.

EXTERNOS:
El cargo mantiene relaciones ocasionales con dependencias estatales que contribuyan a la optimización
de métodos de administración pública, exigiéndose para ello una buena habilidad para negociar y obtener
cooperación.

CONDICIONES DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN
El cargo se ubica en un sitio cerrado, generalmente agradable y no mantiene contacto con agentes
contaminantes.

RIESGOS:
El cargo está sometido a un riesgo irrelevante, con posibilidad de ocurrencia baja.
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PERFIL PROFESIONAL

FORMACIÓN.

 Escolaridad a nivel licenciatura, con enfoque administrativo.
 Cursos de capacitación y adiestramiento (comprobables).
 Los elementos básicos de computación, procesador de palabras, sistemas operativos, paquetes

de gráficos y hojas de cálculo.
 Métodos y procedimientos de oficina.
 La organización y funcionamiento de la administración pública.
 Modernización y prácticas de Administración contemporánea.

EXPERIENCIA.

Tres (3) años de experiencia progresiva, en la administración pública, con enfoque directo a las personas.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO.

 Planeación de actividades del sistema de administración pública.
 Análisis documentos de diversa índole.
 Resolución de problemas.
 Implementación de medidas preventivas y correctivas sin crear conflictos.
 Comunicación clara y precisa.
 Productividad y calidad total.
 Actualización en materia de informática.
 Toma de decisiones.
 Planificación estratégica y situacional.
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO

PUESTO A DESCRIBIR ASISTENTE DE COORDINACIÓN
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Vigilar y dirigir bajo previa instrucción del jefe inmediato, la ejecución de los procesos administrativos de
la coordinación, aplicando las normas y procedimientos definidos, elaborando documentación necesaria,
a fin de dar cumplimiento a cada uno de esos procesos, lograr resultados oportunos y garantizar en al
ámbito de su competencia, la prestación efectiva del servicio.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Asiste en el desarrollo de los programas y actividades de la coordinación.
 Participa en el estudio y aplicación de nuevos procedimientos y métodos de trabajo.
 Realiza seguimiento a los asuntos de la coordinación que encomiende el jefe inmediato, y así

canalizar su atención oportuna.
 Puede realizar solicitudes de dotación de equipos y materiales para la coordinación.
 Entrega documentación correspondiente a los asuntos propios de la coordinación y envía al

archivo general los documentos que considere pertinentes.
 Suministra materiales y equipos de trabajo al personal de la coordinación y controla la existencia

de los mismos.
 Recibe y tramita solicitud de servicios de mantenimiento y reparación de las edificaciones,

máquinas y/o equipos de la coordinación.
 Redacta y transcribe correspondencia y documentos diversos.
 Brinda apoyo logístico en actividades especiales que su jefe inmediato le encomiende.
 Recopila, clasifica y analiza información para los planes y programas de la coordinación.
 Da seguimiento a las acciones administrativas emanadas por la unidad, y posteriormente emitir

un informe expreso de las mismas.
 Atiende e informa al público en general.
 Verifica la disponibilidad presupuestaria de la coordinación.
 Transcribe y mantiene actualizados en el sistema toda la información relacionada con los

procesos que su jefe inmediato le encomiende.
 Mantiene informado al jefe inmediato sobre las actividades realizadas y/o cualquier irregularidad

presentada.
 Recibe oficios, formatos y solicitudes de solicitud de apoyo, que lleguen a la coordinación y

canalizar su posible atención, bajo previa autorización del jefe inmediato.
 Puede archivar y llevar el control de los documentos de mayor relevancia para la coordinación.
 Transcribe y accesa información operando un equipo de cómputo.
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 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por el
H. Ayuntamiento.

 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

RESPONSABILIDAD

POR SU TRABAJO.

De relacionar, formalizar y derivar con diligencia y oportunidad los asuntos de la coordinación. Las
decisiones que se toman se basan en políticas específicas, en procedimientos definidos para lograr
objetivos específicos, mejorar métodos o establecer técnicas y estándares, a nivel de departamento.
EN DOCUMENTOS:
De la documentación que genere o reciba en la unidad de adscripción. Maneja en forma directa un grado
de confidencialidad medio.

EN BIENES:
Maneja constantemente equipos y materiales medianamente complejos, siendo su responsabilidad
directa.

CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS.
El cargo mantiene relaciones continuas con el personal de la coordinación, a fin de apoyar lo relativo al
área, exigiéndose para ello una buena habilidad para negociar y obtener cooperación.

EXTERNOS:
Solo para obtener apoyo.

CONDICIONES DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN
El cargo se ubica en un sitio cerrado, generalmente agradable y no mantiene contacto con agentes
contaminantes.

RIESGOS:
El cargo está sometido a un riesgo irrelevante, con posibilidad de ocurrencia baja.
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PERFIL PROFESIONAL

FORMACIÓN.

 Escolaridad mínima, nivel medio superior.
 Los elementos básicos de computación, procesador de palabras, sistemas operativos, paquetes

de gráficos y hojas de cálculo.
 Métodos y procedimientos de oficina.
 La organización y funcionamiento de la administración pública.

EXPERIENCIA.

Tres (3) años de experiencia progresiva, en la administración pública, con enfoque directo a las personas.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO.

 Planeación de actividades del sistema de administración pública.
 Análisis documentos de diversa índole.
 Resolución de problemas.
 Implementación de medidas preventivas y correctivas sin crear conflictos.
 Comunicación clara y precisa.
 Productividad y calidad total.
 Actualización en materia de informática.
 Toma de decisiones.
 Planificación estratégica y situacional.
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DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Asiste a su jefe inmediato en la inspección y ejecución de de actividades rutinarias y en el despacho de
algunos asuntos que este le encomiende, además de concentrar y derivar la información de acciones
aprobadas cuya ejecución dependerán de la efectiva realización y supervisión de su jefe directo.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Anota y agenda los asuntos importantes a tratar por su jefe inmediato y le recuerda de ellos
llegado el momento, con el fin de evitar que deje de atenderlos por algún olvido.

 Concerta y confirma la citas de su jefe inmediato con personas que este le indique, recordándole
de ellas llegado el momento.

 Proporciona apoyo logístico a su jefe inmediato para la realización de diversos eventos que este
organice.

 Asiste a su jefe inmediato en juntas convocadas por el mismo y levanta minuta de los asuntos y
acuerdos tratados en ellas.

 Redacta oficios y memoranda según lo indicado por su jefe inmediato, para dar contestación o
gestionar diversos asuntos del departamento.

 Transmite instrucciones concretas al personal adscrito, según lo encomendado por el jefe
inmediato además de verificar el cumplimiento de las mismas.

 Coordina el despacho de asuntos de oficina correspondientes a su área.
 Clasifica, ordena y archiva por asunto la correspondencia normal recibida y dirigida a su jefe

inmediato y la turna a este para su conocimiento, y en base a esto gire instrucciones para su
contestación.

 Apoya a su jefe en captura de datos, según indicados por el mismo.
 Auxilia al jefe inmediato en la redacción y trascripción de informes periódicos que realice a la

dirección, ya sea en máquina de escribir, a mano o computadora.
 Realiza diversas actividades de oficina tales como: encuadernado, fotocopiado, trascripción,

revisión de documentos, mensajera y otras que su jefe inmediato le encomiende, con el fin de
asegurar su oportuno despacho.

 Apoya a su jefe inmediato a su jefe inmediato realizando actividades que se le asignen, propias del
puesto que ostenta, encaminadas a cumplir con los objetivos de ladirección.

 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por el
H. Ayuntamiento.

 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.

 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

ASISTENTE DE DIRECCIÓN
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCION
JEFE INMEDIATO
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RESPONSABILIDAD.

POR SU TRABAJO:
De despachar correcta y oportunamente los asuntos y actividades de su jefe inmediato, así como
mantenerlo informado de ello.

EN DOCUMENTOS:
De memoranda y oficios que elabora y recibe además de otros documentos que su jefe inmediato le
encomiende.

EN BIENES:
Del escritorio, silla, computadora, impresora y demás artículos de oficina y papelería que utiliza para el
desarrollo de su trabajo.

CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS:
Con diversas entidades municipales, para recibir correspondencia telefonemas o bien comunicar a su jefe
inmediato telefónicamente.

EXTERNOS:
Con distintos departamentos o direcciones dentro del departamento.

CONDICIONES DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN
El trabajo se desarrolla dentro de una oficina.

RIESGOS:
Ningun

PERFIL PROFESIONAL

FORMACIÓN.-

 Estudios de nivel superior, con enfoque administrativo.

EXPERIENCIA.-

Dos o tres años, uno de ellos al menos, realizando tareas similares a las anteriormente descritas.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO

 Coordinación de reuniones.
 Apoyo en Redacción de informes.
 Sistema de su unidad.



H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez |2015-2018

Jardín Hidalgo No. 1 Cabecera Municipal, Tel: 128-89-60 al 64

 Supervisión de personal.
 Administración de archivos.
 Toma de decisiones.
 Planificación estratégica y situacional.
 Redacción de informes.
 Técnicas de supervisión y control de personal.
 Organización del trabajo y delegación del mismo bajo previa autorización.
 Análisis de situaciones y documentos administrativos de la administración pública.
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO

PUESTO A DESCRIBIR ASISTENTE DE JEFATURA
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Ejecutar los procesos administrativos de la unidad adscripción bajo instrucción directa del jefe de
departamento, vigilando directamente la aplicación las normas y procedimientos definidos, elaborando
documentación necesaria, a fin de dar cumplimiento a cada uno de esos procesos, lograr resultados
oportunos y garantizar en al ámbito de su competencia, la prestación efectiva del servicio.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Asiste en el desarrollo de los programas y actividades de la unidad de adscripción.
 Participa en el estudio y aplicación de nuevos procedimientos y métodos de trabajo.
 Realiza seguimiento a los asuntos de la unidad de adscripción que encomiende el jefe del

departamento, y así canalizar su atención oportuna.
 Puede realizar solicitudes de dotación de equipos y materiales para la unidad de adscripción.
 Entrega documentación correspondiente a los asuntos propios de la unidad de adscripción y

puede canalizar el envío al archivo general los documentos que considere pertinentes.
 Suministra materiales y equipos de trabajo al personal de la unidad de adscripción, y controla la

existencia de los mismos.
 Redacta y transcribe correspondencia y documentos diversos.
 Brinda apoyo logístico en actividades especiales que el jefe de departamento le encomiende.
 Recopila, clasifica y analiza información para los planes y programas de la coordinación.
 Da seguimiento a las acciones administrativas emanadas por la unidad de adscripción, y

posteriormente emitir un informe expreso al jefe de departamento.
 Atiende e informa al público en general, sobre asuntos propios de su competencia.
 Transcribe y mantiene actualizados en el sistema toda la información relacionada con los

procesos que el jefe de departamento le encomiende.
 Mantiene informado al jefe de departamento, sobre las actividades realizadas y/o cualquier

irregularidad presentada.
 Emite informe expreso de solicitudes de solicitud de apoyo, que lleguen a la unidad de

adscripción y canalizar su posible atención, bajo previa autorización del jefe de departamento.
 Puede archivar y llevar el control de los documentos de mayor relevancia para la unidad de

adscripción o los que el jefe de departamento encomiende.
 Transcribe y accesa información operando un equipo de cómputo.
 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por el

H. Ayuntamiento.
 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
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PERFIL PROFESIONAL

 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

RESPONSABILIDAD

POR SU TRABAJO.

De relacionar, formalizar y derivar con diligencia y oportunidad los asuntos de la coordinación. Las
decisiones que se toman se basan en políticas específicas, en procedimientos definidos para lograr
objetivos específicos, mejorar métodos o establecer técnicas y estándares, a nivel de departamento.

EN DOCUMENTOS:
De la documentación que genere o reciba en la unidad de adscripción. Maneja en forma directa un grado
de confidencialidad medio.

EN BIENES:
Maneja constantemente equipos y materiales medianamente complejos, siendo su responsabilidad
directa.

CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS.
El cargo mantiene relaciones continuas con el personal de la coordinación y frecuentemente con el jefe de
departamento, a fin de apoyar lo relativo al área, exigiéndose para ello una buena habilidad para negociar
y obtener cooperación.

EXTERNOS:
Solo para obtener apoyo (según el área de adscripción).

CONDICIONES DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN
El cargo se ubica en un sitio cerrado, generalmente agradable y no mantiene contacto con agentes
contaminantes.

RIESGOS:
El cargo está sometido a un riesgo irrelevante, con posibilidad de ocurrencia baja.

FORMACIÓN.

 Escolaridad mínima de nivel medio superior.
 Los elementos básicos de computación, procesador de palabras, sistemas operativos, paquetes

de gráficos y hojas de cálculo.
 Métodos y procedimientos de oficina.
 La organización y funcionamiento de la administración pública.
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EXPERIENCIA.

Tres (3) años de experiencia progresiva, en la administración pública, con enfoque directo a las personas.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO.

 Planeación de actividades del sistema de administración pública.
 Análisis documentos de diversa índole.
 Resolución de problemas.
 Implementación de medidas preventivas y correctivas sin crear conflictos.
 Comunicación clara y precisa.
 Productividad y calidad total.
 Actualización en materia de informática.
 Toma de decisiones.
 Planificación estratégica y situacional.
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO

PUESTO A DESCRIBIR ASISTENTE DE PRESIDENTE
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Vigilar y dirigir la ejecución de planes y programas y actividades, de competencia directa de la unidad de
presidencia, aplicando técnicas administrativas relacionadas con el empleo y asignación oportuna de los
recursos públicos.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Aplica instrumentos de registro de información de diversa índole, para el canalizar la atención
específica de cada uno de los asuntos de competencia directa de la unidad de presidencia y/o
canalizar los mismos a la unidad específica para su resolución.

 Verifica si hay antecedentes previos de las diversas peticiones de apoyo de obras y acciones de
asistencia social, y así rendir un informe expreso al titular de presidencia.

 Mantiene actualizados los reportes de obras y acciones que se han llevado a cabo por parte de
las diversas dependencias que conforman la estructura del H. Ayuntamiento, y así proporcionar la
información que requiere la población en general.

 Puede transcribir minutas donde se especifiquen los apoyos o beneficios contemplados en los
convenios con representantes sociales y titulares de las diversas juntas de mejoras.

 Chequea el cumplimiento de los requisitos exigidos para el otorgamiento de los beneficios tales
como: estudios de factibilidad, para el otorgamiento de apoyos, copias de peticiones realizadas
con anterioridad, documentación personal de beneficiarios, entre otros.

 Determina a través del estudio de los expedientes y otros documentos que hace llegar la
población en general, el tiempo de específico de gestión de las diversas peticiones, y cual ha sido
la respuesta de atención a las mismas, esto, para informar al presidente municipal, acerca de la
situación que guarda cada una de ellas.

 Actualiza los registros de atención y respuesta a las diversas peticiones, anotando cualquier
observación o avances en las mismas, cuando son competencia directa de la unidad de
presidencia.

 Realiza cálculos sencillos, enfocando los datos para la conformación del boletín estadístico de
atención y respuesta de la unidad de presidencia.

 Chequea diariamente el control de asistencia y detecta incidencias de consideración.
 Participa con el titular de presidencia en la elaboración, organización y ejecución de programas

y/o actividades de asistencia social, higiene y seguridad en el trabajo, así como la prestación del
servicio médico para el trabajador.

 Diseña y elabora cartelera de información general para la consulta inmediata de la población que
así lo requiera.

 Rinde cuenta a su jefe inmediato de las actividades realizadas cuando así lo requiera.
 Transcribe y accesa información operando un equipo de cómputo.
 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por el

H. Ayuntamiento.
 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
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PERFIL PROFESIONAL

 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

RESPONSABILIDAD

POR SU TRABAJO.

De relacionar, formalizar y derivar con diligencia y oportunidad los asuntos de la coordinación. Las
decisiones que se toman se basan en políticas específicas, en procedimientos definidos para lograr
objetivos específicos, mejorar métodos o establecer técnicas y estándares, a nivel de departamento.

EN DOCUMENTOS:
De la documentación que genere o reciba en la unidad de adscripción. Maneja en forma directa un grado
de confidencialidad medio.

EN BIENES:
Maneja constantemente equipos y materiales medianamente complejos, siendo su responsabilidad
directa.

CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS.
El cargo mantiene relaciones continuas con el personal de la unidad de presidencia, a fin de apoyar lo
relativo al área, exigiéndose para ello una buena habilidad para negociar y obtener cooperación.

EXTERNOS:
Solo para obtener apoyo.

CONDICIONES DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN
El cargo se ubica en un sitio cerrado, generalmente agradable y no mantiene contacto con agentes
contaminantes.

RIESGOS:
El cargo está sometido a un riesgo irrelevante, con posibilidad de ocurrencia baja.

FORMACIÓN.

 Escolaridad nivel superior (preferentemente).
 Los elementos básicos de computación, procesador de palabras, sistemas operativos, paquetes

de gráficos y hojas de cálculo.
 Métodos y procedimientos de oficina.
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 La organización y funcionamiento de la administración pública.

EXPERIENCIA.

Dos (2) años de experiencia progresiva, en la administración pública, con enfoque directo a las personas.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO.

 Planeación de actividades del sistema de administración pública.
 Análisis documentos de diversa índole.
 Resolución de problemas.
 Implementación de medidas preventivas y correctivas sin crear conflictos.
 Comunicación oral y escrita de manera clara y precisa.
 Actualización en materia de informática.
 Toma de decisiones.
 Las prácticas del sistema de administración de recursos públicos.
 Emisión de informes técnicos cuantitativos y cualitativos.
 Atención a la población en general.
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO

PUESTO A DESCRIBIR ASISTENTE GENERAL
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Asiste la ejecución de determinadas actividades tanto de índole administrativo como operativo,
elaborando y/o recibiendo la documentación necesaria, a fin de dar cumplimiento a cada uno de dichos
procesos, lograr resultados oportunos y garantizar en al ámbito de su competencia, la prestación efectiva
del servicio.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Asiste oportunamente en el desarrollo de las actividades de la unidad de adscripción.
 Clasifica la documentación correspondiente a los asuntos propios de la unidad de adscripción, y lo

prepara para su entrega posterior en las diversas dependencias que conforman la estructura del
H. Ayuntamiento, y/o algunas de gobierno del estado, según las necesidades de la unidad.

 Puede recibir y suministrar a su vez el material de oficina necesario en las diversas áreas de la
unidad de adscripción, bajo previa designación del jefe inmediato.

 Asiste a determinadas actividades de archivo, tales como; etiquetar las cajas del archivo general,
para posteriormente canalizar el envío al archivo muerto, según sea el caso.

 Rinde cuenta a su superior inmediato de las actividades realizadas cuando así lo requiera.
 Revisa y despacha comunicaciones y demás documentos de oficina consignados por usuarios de

la unidad.
 Puede atender a empleados y público en general, según el área de competencia.
 Puede operar una fotocopiadora.
 Procesa en un equipo de cómputo la información solicitada, (según área de adscripción).
 Transcribe información para emitir reportes e informes a su jefe inmediato que éste le solicite,

operando un equipo de cómputo.
 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por el

H. Ayuntamiento.
 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada

RESPONSABILIDAD

POR SU TRABAJO.

De relacionar, formalizar y derivar con diligencia y oportunidad los asuntos de la coordinación. Las
decisiones que se toman se basan en políticas específicas, en procedimientos definidos para lograr
objetivos específicos, mejorar métodos o establecer técnicas y estándares, a nivel de departamento.
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PERFIL PROFESIONAL

EN DOCUMENTOS:

De la documentación que genere o reciba en la unidad de adscripción. Maneja en forma directa un grado
de confidencialidad bajo.

EN BIENES:
Maneja constantemente equipos y materiales medianamente complejos, siendo su responsabilidad
directa.
CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS.
El cargo mantiene relaciones continuas con el personal de la unidad, a fin de apoyar lo relativo al área,
exigiéndose para ello una buena habilidad para negociar y obtener cooperación.

EXTERNOS:
Con el personal de la diferentes dependencias del H. Ayuntamiento, para entregar y/o recibir
documentación, información o materiales de interés para la unidad.

CONDICIONES DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN
El cargo se ubica en un sitio cerrado, generalmente agradable y no mantiene contacto con agentes
contaminantes. La posición es sentado, de pie o caminando.

RIESGOS:
El cargo está sometido a un riesgo irrelevante, con posibilidad de ocurrencia baja.

FORMACIÓN.

 Escolaridad, secundaria terminada.
 Los elementos básicos de computación, procesador de palabras, sistemas operativos, paquetes de

gráficos y hojas de cálculo.
 Métodos y procedimientos de oficina.

EXPERIENCIA.

Dos (2) años de experiencia progresiva, en la administración pública, con enfoque directo a las personas.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO.

 Análisis de documentos de diversa índole.
 Resolución de problemas.
 Implementación de medidas preventivas y correctivas sin crear conflictos.
 Comunicación clara y precisa.
 Actualización en materia de informática.
 Toma de decisiones.
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO

PUESTO A DESCRIBIR ASISTENTE JURÍDICO
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Ejecutar diversas actividades en materia legal, analizando y tramitando documentos y/o expedientes, a fin
de brindar apoyo e inspección óptima del servicio de asistencia jurídica a las diversas unidades que
componen la estructura del H. Ayuntamiento.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Asiste y al jefe inmediato en la atención de asuntos en materia jurídica en las diferentes áreas del
Derecho, según lo amerite el caso.

 Analiza los expedientes legales contentivos de los diferentes casos.
 Puede emitir opinión acerca de algún caso en específico, y elabora informe respectivo.
 Asiste en la recepción de demandas que se presenten y documentos legales en las diversas

áreas del derecho, y darle así el tratamiento debido, según lo requiera el caso.
 Tramita los casos, conjuntamente con el solicitante, en materia jurídica, según lo amerite el caso.
 Analiza denuncias interpuestas por los trabajadores del municipio y asiste a la preparación de

respuestas respectivas a las mismas.
 Contribuye a la elaboración de dictámenes, contratos, resoluciones, fallos administrativos y

legales, etc.
 Recopila, selecciona y estudia informaciones jurídicas.
 Elabora y presenta informes técnicos, así como también documentos de carácter legal.
 Puede tramitar bajo previa autorización y supervisión, documentos y/o recaudos pertinentes a

casos jurídicos y legales, ante organismos jurisdiccionales y autoridades administrativas como:
tribunales, inspectoría, notarías, registros, etc.

 Asiste bajo supervisión a la elaboración de estatutos, reglamentos, convenios, contratos y demás
documentos legales, jurídicos y normativas vigentes en los que intervenga el H. Ayuntamiento.

 Asiste en la redacción de actas y/o minutas, de los acuerdos suscritos en reuniones con
representantes sociales.

 Participa en seminarios, foros, conferencias relacionadas con aspectos legales y jurídicos y otros
aspectos de su competencia.

 Realiza seguimiento a los casos interpuestos por los trabajadores, ante los tribunales y/o en los
que haya tenido intervención de alguna dependencia municipal.

 Transcribe y accesa información operando un equipo de cómputo.
 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por el

H. Ayuntamiento.
 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.
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RESPONSABILIDAD

POR SU TRABAJO.

De relacionar, formalizar y derivar con diligencia y oportunidad los asuntos de la unidad. Las decisiones
que se toman se basan en políticas específicas, en procedimientos definidos para lograr objetivos
específicos, mejorar métodos o establecer técnicas y estándares, a nivel de departamento.

EN DOCUMENTOS:
De la documentación que genere o reciba en la unidad de adscripción. Maneja en forma directa un grado
de confidencialidad medio.

EN BIENES:
Maneja constantemente equipos y materiales medianamente complejos, siendo su responsabilidad
directa.

CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS.
El cargo mantiene relaciones continuas con trabajadores del H. Ayuntamiento, a fin de apoyar y/o asistir
lo relativo al área, exigiéndose para ello una normal habilidad para obtener cooperación.

EXTERNOS:
El cargo mantiene relaciones continuas con tribunales, notarías, con otras instituciones u organismos
según sean necesarios, de acuerdo con los casos que se estén procesando, a fin de ejecutar lo relativo al
área, exigiéndose para ello una normal habilidad para negociar y obtener cooperación.

CONDICIONES DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN
El cargo se ubica en un sitio cerrado, generalmente agradable y no mantiene contacto con agentes
contaminantes. Exige un esfuerzo físico de estar sentado ó parado constantemente y caminando
periódicamente y requiere de un grado de precisión manual bajo y un grado de precisión visual medio.

RIESGOS:
El cargo está sometido a un riesgo irrelevante, con posibilidad de ocurrencia baja.
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PERFIL PROFESIONAL

FORMACIÓN.

 Escolaridad nivel superior, abogado (pasante o titulado).
 El ordenamiento jurídico en el estado de San Luis Potosí y sus municipios.
 Redacción de documentos y expedientes legales.
 Leyes, reglamentos, decretos.

EXPERIENCIA.

Dos (2) años de experiencia progresiva, en la administración pública, con enfoque directo a las personas.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO.

 Elaboración e interpretación de documentos legales.
 Evacuar consultas legales.
 Tomar decisiones.
 Manejo de códigos, leyes, reglamentos y otros documentos legales.
 Actualización en el área de derecho.
 Reglamentación y demás disposiciones jurídicas específicas del ámbito de administración

pública.
 Computación básica.
 Procesador de palabras.
 Entrenamiento en el sistema de su unidad.
 Administración de convenios colectivos.
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO

PUESTO A DESCRIBIR ASISTENTE PERSONAL
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Asistir y dirigir ciertas actividades administrativas de mayor confidencialidad para el titular del
departamento, desarrolladas tanto en oficina como fuera de ella, vigilando, clasificando, distribuyendo y
registrando de manera clara y precisa la documentación y actividades específicas, a fin de llevarlas acabo
con la mayor precisión.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Revisa, clasifica y despacha comunicaciones y demás documentos de diversa índole consignados
por usuarios de la unidad de adscripción y emite informes periódicos del contentivo administrativo
de los mismos.

 Llena formatos, libros de registros y control, fichas y otros documentos similares, para evitar la
duplicidad en la información que presentará al jefe inmediato.

 Efectúa y atiende llamadas telefónicas de índole personal y laboral del jefe inmediato en caso de
la ausencia temporal del mismo, y le informa la situación que guarda cada asunto.

 Atiende a trabajadores municipales y público en general, para suministrar diversa información que
le sea solicitada, siendo acorde a su competencia.

 Opera diversos artículos de oficina, tales como; fotocopiadora, fax, teléfono, quipo de cómputo,
scanner, calculadora, entre otros.

 Recibe información para su registro y posteriormente emite el informe que le solicite el jefe
inmediato.

 Procesa en un equipo de cómputo o máquina de escribir la información solicitada.
 Transcribe correspondencia de índole administrativo, así como cualquier otro documento que se le

asigne.
 Llena documentos de soporte informativo, de acuerdo a los requisitos específicos que solicite el

jefe inmediato.
 Transcribe información para mantener bases de datos.
 Realiza respaldos a la información procesada en un equipo de cómputo.
 Elabora cuadros demostrativos, flujogramas y otros documentos con la información procesada.
 Desglosa, ordena, compagina y entrega los reportes específicos con la información procesada y

simplificada.
 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por el

H. Ayuntamiento.
 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
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PERFIL PROFESIONAL

 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

RESPONSABILIDAD

POR SU TRABAJO.

De relacionar, formalizar y derivar con diligencia y oportunidad los asuntos del jefe inmediato. Las
decisiones que se toman se basan en políticas específicas, en procedimientos definidos para lograr
objetivos específicos, mejorar métodos o establecer técnicas y estándares según el área de adscripción.

EN DOCUMENTOS:
De la documentación que genere o reciba en la unidad de adscripción. Maneja en forma directa un grado
de confidencialidad alto

EN BIENES:
Maneja constantemente equipos y materiales medianamente complejos, siendo su responsabilidad
directa.

CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS.
El cargo mantiene comunicación esporádica con el personal de la unidad de adscripción y frecuentemente
con el titular de la misma, a fin de apoyar lo relativo al área, exigiéndose para ello una buena habilidad
para obtener cooperación.

EXTERNOS:
Diversas dependencias gubernamentales y paraestatales (según el área de adscripción).

CONDICIONES DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN
El cargo se ubica en un sitio cerrado y/o abierto, generalmente agradable y no mantiene contacto con
agentes contaminantes.

RIESGOS:
El cargo está sometido a un riesgo irrelevante, con posibilidad de ocurrencia baja.

FORMACIÓN.

 Escolaridad nivel superior (preferentemente).
 Los elementos básicos de computación, procesador de palabras, sistemas operativos, paquetes de

gráficos y hojas de cálculo.
 Métodos y procedimientos de oficina.
 La organización y funcionamiento de la administración pública.
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EXPERIENCIA.

Tres (3) años de experiencia progresiva, en la administración pública, con enfoque directo a las personas.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO.

 Planeación de actividades administrativas y operativas.
 Análisis documentos de diversa índole.
 Resolución de problemas.
 Implementación de medidas preventivas y correctivas sin crear conflictos.
 Expresión oral y escrita de manera clara y precisa.
 Actualización en materia de informática.
 Toma de decisiones.
 Planificación estratégica y situacional.
 Redacción de informes.
 Técnicas de supervisión y control de personal.
 Organización del trabajo y delegación del mismo bajo previa autorización.
 Análisis de situaciones y documentos administrativos de la administración pública.
 Comprensión de órdenes, problemas, solicitudes y otros asuntos que le sean planteados.
 Interacción eficaz con público en general.
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO

PUESTO A DESCRIBIR AUDITOR SENIOR
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Estudia y consigna el estado encontrado en los aspectos y órganos del gobierno municipal sujetos a
control interno, que le sean encomendados. Aplicando las técnicas de auditoría y fiscalización, con apego
a la metodología financiera, administrativa y contable, establecidas para la gestión pública municipal.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Desarrolla el proyecto de intervención y la metodología específica a aplicar, para revisar los
aspectos y controles determinados que se le encomienden. Asimismo, diseña o prepara en su
caso, los instrumentos para recopilación y vaciado de datos.

 Recaba documentos e información necesaria para conocer y obtener evidencias que permitan
evaluar el aspecto sujeto de auditoría; asimismo, requiere los informes y aclaraciones pertinentes,
para confirmar o complementar los datos y resultados obtenidos.

 Procesa, concilia y estudia los datos obtenidos en la etapa de revisión, a fin de constatar la
congruencia y en caso contrario, investiga las causas, circunstancias y responsabilidades de las
fallas detectadas de la unidad auditada.

 Consigna por escrito los resultados de las conciliaciones valiéndose de cédulas de revisión,
analíticas y de observaciones y anexando las evidencias físicas pertinentes.

 Analiza e interpreta el estado encontrado del aspecto auditado, al cierre de levantamiento de
datos y representa los resultados en un informe escrito, de manera: resumida, clara, objetiva y
precisa.

 Puede intervenir en los concursos de adquisiciones a efectuar por el H. Ayuntamiento con
recursos municipales, para verificar que se realicen conforme a la normatividad establecida.

 Informa sobre los avances y estado de las auditorías en proceso que se le asignan.
 Apoya en diversas actividades inherentes a su trabajo, relacionadas con: Substanciación,

integración y revisión de procesos de entrega-recepción por reemplazo de funcionarios o cambio
de administración.

 Compilación y revisión en su caso, de declaraciones patrimoniales presentadas por funcionarios y
servidores públicos municipales sujetos de dicha obligación por disposición legal.

 Contribuye al análisis y substanciación de procesos administrativos, en lo referente a dictaminar
las medidas de control interno que se deben observar en el establecimiento de los mismos, para
garantizar su transparencia y darles la característica de ser auditables.

 Puede investigar y en su momento deslindar de responsabilidades en quejas y denuncias
interpuestas contra funcionarios y servidores públicos del gobierno municipal, por cuestión de
comprobación de obras y/o acciones.
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 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral,
establecidos por el    H. Ayuntamiento.

 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

RESPONSABILIDAD

POR SU TRABAJO.

Identificar y consignar con precisión, certidumbre, imparcialidad y confiabilidad, el estado que guardan los
aspectos y órganos del gobierno municipal sujetos de auditoría interna que se le encomienden. Así como,
integrar y aportar medios de prueba que permitan demostrar y esclarecer los hechos y situaciones
consignadas.

EN DOCUMENTOS:
De aquellos que genera como: cédulas de revisión, analíticas y de observaciones e informes de auditoría
(anteproyecto); además, de aquellos documentos que requiere y en su caso compila, como son: soportes,
registros contables y otros análogos que sirven como evidencia de los aspectos auditados.

EN BIENES:
Del correcto uso y correcto del escritorio, silla, equipo de cómputo y demás mobiliario y artículos de
oficina y papelería que utiliza para ejecutar su labor.

CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS.
Con personal de las distintas dependencias municipales en proceso de revisión interna, para solicitar
informes, documentación y aclaraciones que se requieran. Con diversas dependencias municipales ajenas
a los órganos auditados, para confirmar o complementar datos de aspectos interrelacionados con los
segundos, a fin de ejecutar lo relativo al área; exigiéndose para ello una normal habilidad para obtener
cooperación.

EXTERNOS:
No cuenta con ellos.
CONDICIONES DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN
El cargo se ubica en un sitio cerrado, generalmente agradable y no mantiene contacto con agentes
contaminantes.

RIESGOS:
El cargo está sometido a un riesgo irrelevante, con posibilidad de ocurrencia baja.
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PERFIL PROFESIONAL

FORMACIÓN.

 Licenciado (a) en contaduría pública.
 Cursos de capacitación y adiestramiento contable comprobables, de por lo menos dos años de

duración.
 Los elementos básicos de computación, procesador de palabras, sistemas operativos, paquetes de

gráficos y hojas de cálculo.
 Métodos y procedimientos de administración pública.

EXPERIENCIA.

Dos (2) años de experiencia progresiva de carácter operativo en el área de registro de asientos contables.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO.

 Sistemas y procedimientos de auditoría en la administración pública.
 Especialización en el área de auditoría.
 Entrenamiento en el sistema de su unidad.
 Contabilidad general computarizada.
 Técnicas modernas de oficina.
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO

PUESTO A DESCRIBIR AUDITOR SENIOR
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Estudia y consigna el estado encontrado en los aspectos y órganos del gobierno municipal sujetos a
control interno, que le sean encomendados. Aplicando las técnicas de auditoría y fiscalización, con apego
a la metodología financiera, administrativa y contable, establecidas para la gestión pública municipal.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Desarrolla el proyecto de intervención y la metodología específica a aplicar, para revisar los
aspectos y controles determinados que se le encomienden. Asimismo, diseña o prepara en su
caso, los instrumentos para recopilación y vaciado de datos.

 Recaba documentos e información necesaria para conocer y obtener evidencias que permitan
evaluar el aspecto sujeto de auditoría; asimismo, requiere los informes y aclaraciones pertinentes,
para confirmar o complementar los datos y resultados obtenidos.

 Procesa, concilia y estudia los datos obtenidos en la etapa de revisión, a fin de constatar la
congruencia y en caso contrario, investiga las causas, circunstancias y responsabilidades de las
fallas detectadas de la unidad auditada.

 Consigna por escrito los resultados de las conciliaciones valiéndose de cédulas de revisión,
analíticas y de observaciones y anexando las evidencias físicas pertinentes.

 Analiza e interpreta el estado encontrado del aspecto auditado, al cierre de levantamiento de
datos y representa los resultados en un informe escrito, de manera: resumida, clara, objetiva y
precisa.

 Puede intervenir en los concursos de adquisiciones a efectuar por el H. Ayuntamiento con
recursos municipales, para verificar que se realicen conforme a la normatividad establecida.

 Informa sobre los avances y estado de las auditorías en proceso que se le asignan.
 Apoya en diversas actividades inherentes a su trabajo, relacionadas con: Substanciación,

integración y revisión de procesos de entrega-recepción por reemplazo de funcionarios o cambio
de administración.

 Compilación y revisión en su caso, de declaraciones patrimoniales presentadas por funcionarios y
servidores públicos municipales sujetos de dicha obligación por disposición legal.

 Contribuye al análisis y substanciación de procesos administrativos, en lo referente a dictaminar
las medidas de control interno que se deben observar en el establecimiento de los mismos, para
garantizar su transparencia y darles la característica de ser auditables.

 Puede investigar y en su momento deslindar de responsabilidades en quejas y denuncias
interpuestas contra funcionarios y servidores públicos del gobierno municipal, por cuestión de
comprobación de obras y/o acciones.

 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por el
H. Ayuntamiento.

 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.
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RESPONSABILIDAD

POR SU TRABAJO.

Identificar y consignar con precisión, certidumbre, imparcialidad y confiabilidad, el estado que guardan los
aspectos y órganos del gobierno municipal sujetos de auditoría interna que se le encomienden. Así como,

integrar y aportar medios de prueba que permitan demostrar y esclarecer los hechos y situaciones
consignadas.

EN DOCUMENTOS:
De aquellos que genera como: cédulas de revisión, analíticas y de observaciones e informes de auditoría
(anteproyecto); además, de aquellos documentos que requiere y en su caso compila, como son: soportes,
registros contables y otros análogos que sirven como evidencia de los aspectos auditados.

EN BIENES:
Del correcto uso y correcto del escritorio, silla, equipo de cómputo y demás mobiliario y artículos de
oficina y papelería que utiliza para ejecutar su labor.

CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS.
Con personal de las distintas dependencias municipales en proceso de revisión interna, para solicitar
informes, documentación y aclaraciones que se requieran. Con diversas dependencias municipales ajenas
a los órganos auditados, para confirmar o complementar datos de aspectos interrelacionados con los
segundos, a fin de ejecutar lo relativo al área; exigiéndose para ello una normal habilidad para obtener
cooperación.

EXTERNOS:
No cuenta con ellos.

CONDICIONES DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN
El cargo se ubica en un sitio cerrado, generalmente agradable y no mantiene contacto con agentes
contaminantes.

RIESGOS:
El cargo está sometido a un riesgo irrelevante, con posibilidad de ocurrencia baja.
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PERFIL PROFESIONAL

FORMACIÓN.

 Licenciado (a) en contaduría pública.
 Cursos de capacitación y adiestramiento contable comprobables, de por lo menos dos años de

duración.
 Los elementos básicos de computación, procesador de palabras, sistemas operativos, paquetes de

gráficos y hojas de cálculo.
 Métodos y procedimientos de administración pública.

EXPERIENCIA.

Dos (2) años de experiencia progresiva de carácter operativo en el área de registro de asientos contables.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO.

 Sistemas y procedimientos de auditoría en la administración pública.
 Especialización en el área de auditoría.
 Entrenamiento en el sistema de su unidad.
 Contabilidad general computarizada.
 Técnicas modernas de oficina.
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PUESTO A DESCRIBIR AUXILIAR ADMINISTRATIVO “B”
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Auxiliar en la ejecución de los procesos y procedimientos administrativos de la unidad, aplicando las
normas y procedimientos definidos, elaborando y/o  recibiendo la documentación necesaria, a fin de dar
cumplimiento a cada uno de esos procesos, lograr resultados oportunos y garantizar en al ámbito de su
competencia, la prestación efectiva del servicio.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Auxilia en la ejecución de las actividades administrativas que se desarrollan en la unidad de
adscripción, en el ámbito de su competencia.

 Se adapta a la aplicación de nuevos procedimientos y métodos de trabajo.
 Contribuye al seguimiento y ejecución de diversas actividades de índole administrativo que

encomiende el jefe inmediato, y así canalizar su atención oportuna.
 Entrega documentación correspondiente a los asuntos propios de la unidad de adscripción y

puede canalizar el envío al archivo general los documentos que le sean encomendados.
 Puede suministrar materiales y equipos de trabajo al personal de la unidad, bajo previa

autorización del jefe inmediato, (según área de adscripción).
 Puede redactar y transcribir correspondencia y documentos diversos, bajo previa autorización del

jefe inmediato, (según área de adscripción).
 Brinda apoyo logístico en actividades especiales que su jefe inmediato le encomiende.
 Recopila, clasifica y analiza información para los planes y programas de la dependencia.
 Da seguimiento a las acciones administrativas emanadas por su jefe inmediato, y posteriormente

emite un informe expreso de las mismas.
 Proporciona atención e informa al público en general, acerca de alguna actividad específica que

ese esté realizando y que su competencia lo permita.
 Transcribe y mantiene actualizada la información relacionada con los procesos que su jefe

inmediato le encomiende.
 Mantiene informado al jefe inmediato sobre las actividades realizadas y/o cualquier irregularidad

presentada.
 Puede recibir oficios y formatos que lleguen a la unidad y canalizar su posible atención, bajo

previa autorización del jefe inmediato.
 Puede archivar y llevar el control de los documentos que confiera la custodia el jefe inmediato.
 Transcribe y accesa información operando un equipo de cómputo.
 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por el

H. Ayuntamiento.
 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.
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PERFIL PROFESIONAL

RESPONSABILIDAD

POR SU TRABAJO.

De relacionar, formalizar y derivar con diligencia y oportunidad los asuntos de unidad. Las decisiones que
se toman se basan en políticas específicas, en procedimientos definidos para lograr objetivos específicos,
mejorar métodos o establecer técnicas y estándares, a nivel de departamento.

EN DOCUMENTOS:
De la documentación que genere o reciba en la unidad de adscripción. Maneja en forma directa un grado
de confidencialidad bajo.

EN BIENES:
Maneja constantemente equipos y materiales medianamente complejos, siendo su responsabilidad
directa.

CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS.
El cargo mantiene relaciones continuas con el personal de la unidad, a fin de apoyar lo relativo al área,
exigiéndose para ello una buena habilidad para negociar y obtener cooperación.

EXTERNOS:
Con el personal de las diversas dependencias de la unidad administrativa, para entregar y/o recibir
documentos e información diversa que su jefe inmediato le encomiende.

CONDICIONES DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN
El cargo se ubica en un sitio cerrado, generalmente agradable y no mantiene contacto con agentes
contaminantes.

RIESGOS:
El cargo está sometido a un riesgo irrelevante, con posibilidad de ocurrencia baja.

FORMACIÓN.

 Escolaridad nivel medio superior (bachiller).
 Los elementos básicos de computación, procesador de palabras, sistemas operativos, paquetes

de gráficos y hojas de cálculo.
 Métodos y procedimientos de oficina.
 La organización y funcionamiento de la administración pública.
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EXPERIENCIA.

Tres (3) años de experiencia progresiva, en la administración pública, con enfoque directo a las personas.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO.

 Planeación de actividades del sistema de administración pública.
 Análisis documentos de diversa índole.
 Resolución de problemas.
 Implementación de medidas preventivas y correctivas sin crear conflictos.
 Comunicación clara y precisa.
 Productividad y calidad total.
 Actualización en materia de informática.
 Toma de decisiones.
 Planificación estratégica y situacional.
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PUESTO A DESCRIBIR AUXILIAR ADMINISTRATIVO “C”
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Auxiliar en la ejecución de los procesos y procedimientos administrativos de la unidad, aplicando las
normas y procedimientos definidos, elaborando y/o  recibiendo la documentación necesaria, a fin de dar
cumplimiento a cada uno de esos procesos, lograr resultados oportunos y garantizar en al ámbito de su
competencia, la prestación efectiva del servicio.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Auxilia en la ejecución de los programas y actividades de la unidad de adscripción.
 Participa en la aplicación de nuevos procedimientos y métodos de trabajo.
 Contribuye al seguimiento y ejecución de diversas actividades de índole administrativo que

encomiende el jefe inmediato, y así canalizar su atención oportuna.
 Entrega documentación correspondiente a los asuntos propios de la unidad de adscripción y

puede canalizar el envío al archivo general los documentos que le sean encomendados.
 Puede suministrar materiales y equipos de trabajo al personal de la unidad, bajo previa

autorización del jefe inmediato.
 Puede redactar y transcribir correspondencia y documentos diversos, bajo previa autorización del

jefe inmediato.
 Brinda apoyo logístico en actividades especiales que su jefe inmediato le encomiende.
 Recopila, clasifica y analiza información para los planes y programas de la coordinación.
 Da seguimiento a las acciones administrativas emanadas por su jefe inmediato, y posteriormente

emite un informe expreso de las mismas.
 Proporciona atención e informa al público en general, acerca de alguna actividad específica que

ese esté realizando y que su competencia lo permita.
 Transcribe y mantiene actualizada la información relacionada con los procesos que su jefe

inmediato le encomiende.
 Mantiene informado al jefe inmediato sobre las actividades realizadas y/o cualquier irregularidad

presentada.
 Puede recibir oficios y formatos que lleguen a la unidad y canalizar su posible atención, bajo

previa autorización del jefe inmediato.
 Puede archivar y llevar el control de los documentos que confiera la custodia el jefe inmediato.
 Transcribe y accesa información operando un equipo de cómputo.
 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por el

H. Ayuntamiento.
 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.
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RESPONSABILIDAD

POR SU TRABAJO.

De relacionar, formalizar y derivar con diligencia y oportunidad los asuntos de unidad. Las decisiones que
se toman se basan en políticas específicas, en procedimientos definidos para lograr objetivos específicos,
mejorar métodos o establecer técnicas y estándares, a nivel de departamento.

EN DOCUMENTOS:
De la documentación que genere o reciba en la unidad de adscripción. Maneja en forma directa un grado
de confidencialidad bajo.

EN BIENES:
Maneja constantemente equipos y materiales medianamente complejos, siendo su responsabilidad
directa.

CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS.
El cargo mantiene relaciones continuas con el personal de la unidad, a fin de apoyar lo relativo al área,
exigiéndose para ello una buena habilidad para negociar y obtener cooperación.

EXTERNOS:
Con el personal de las diversas dependencias de la unidad administrativa, para entregar y/o recibir
documentos e información diversa que su jefe inmediato le encomiende.

CONDICIONES DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN
El cargo se ubica en un sitio cerrado, generalmente agradable y no mantiene contacto con agentes
contaminantes.

RIESGOS:
El cargo está sometido a un riesgo irrelevante, con posibilidad de ocurrencia baja.
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PUESTO A DESCRIBIR AUXILIAR CONTABLE “B”
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Efectuar asientos de las diferentes cuentas, revisando, clasificando y registrando documentos, a fin de
mantener actualizados los movimientos contables que se realizan en las diferentes unidades que
conforman la estructura del H. Ayuntamiento.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Recibe, examina, clasifica, codifica y efectúa el registro contable de documentos.
 Revisa y compara lista de pagos, comprobantes, cheques y otros registros con las cuentas

respectivas.
 Puede archivar documentos contables para uso y control interno.
 Elabora y verifica relaciones de gastos e ingresos.
 Transcribe información contable en un equipo de cómputo.
 Revisa y verifica planillas de retención de impuestos.
 Revisa y realiza la codificación de las diferentes cuentas bancarias.
 Recibe reportes de ingresos, cheques nulos y órdenes de pago asignándole el número de

comprobante.
 Revisa bajo previa autorización y respectiva supervisión, papeles de trabajo, tales como: cédulas

de revisión, analíticas y de observaciones en las que se registran todos lo datos a detalle,
concentrado de ingresos y egresos y deficiencias encontradas en los controles respectivamente
para constatar su objetividad, consistencia y veracidad, así como obtener información que
contribuya al esclarecimiento del informe final.

 Totaliza las cuentas de ingreso y egresos y emite un informe de los resultados.
 Participa en la elaboración de inventarios.
 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por el

H. Ayuntamiento.
 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

RESPONSABILIDAD

POR SU TRABAJO.
De relacionar, formalizar y derivar con diligencia y oportunidad los asuntos del área de adscripción. Las
decisiones que se toman se basan en procedimientos y experiencias anteriores, para la ejecución normal
del trabajo, a nivel operativo.
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PERFIL PROFESIONAL

EN DOCUMENTOS:
De la documentación que genere o reciba en la unidad de adscripción. Maneja en forma directa un grado
de confidencialidad medio.

EN BIENES:
Maneja constantemente equipos y materiales de fácil uso, siendo su responsabilidad directa y maneja
periódicamente equipos y materiales medianamente complejos, siendo su responsabilidad indirecta.

CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS.
El cargo mantiene relaciones continuas con personal de la unidad de contabilidad, a fin de ejecutar lo
relativo al área; exigiéndose para ello una normal habilidad para obtener cooperación.

EXTERNOS:
Ninguno.

CONDICIONES DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN
El cargo se ubica en un sitio cerrado, generalmente agradable y no mantiene contacto con agentes
contaminantes.

RIESGOS:
El cargo está sometido a un riesgo irrelevante, con posibilidad de ocurrencia baja.

FORMACIÓN.

 Carrera contable profesional contable, trunca o en progreso.
 Cursos de capacitación y adiestramiento contable comprobables, de por lo menos dos años de

duración
 Los elementos básicos de computación, procesador de palabras, sistemas operativos, paquetes de

gráficos y hojas de cálculo.
 Métodos y procedimientos de administración pública.

EXPERIENCIA.
Dos (2) años de experiencia progresiva de carácter operativo en el área de registro de asientos contables.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO.

 Sistemas contables generales.
 Especialización en el área contable.
 Entrenamiento en el sistema de unidad.
 Contabilidad computarizada.
 Técnicas modernas de oficina.
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PUESTO A DESCRIBIR

AUXILIAR DE BIBLIOTECA

CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Auxilia a la ejecución de actividades de biblioteca, atendiendo y suministrando material bibliográfico e
información al público en general, con el fin de satisfacer sus necesidades de información y brindar un
eficiente servicio.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Suministra al usuario información sobre el uso del servicio, manejo del catálogo público o fichero
y sobre el material existente.

 Recibe del usuario solicitud de préstamo de material bibliográfico.
 Entrega al usuario el material bibliográfico solicitado.
 Recibe del usuario el material bibliográfico devuelto.
 Mantiene ordenado el material bibliográfico en la estantería.
 Controla según las normas establecidas, el material bibliográfico solicitado en préstamo.
 Ordena según número de identificación personal el material bibliográfico en préstamo.
 Renueva las fichas de control de préstamo y de bolsillo.
 Vela por el orden y disciplina del área de lectura.
 Realiza inventario general de la biblioteca.
 Aplica sanciones a usuarios morosos.
 Transcribe y accesa información bibliográfica en un equipo de cómputo.
 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por el

H. Ayuntamiento.
 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

RESPONSABILIDAD

POR SU TRABAJO.
De relacionar, formalizar y derivar con diligencia y oportunidad los asuntos del área de biblioteca. Las
decisiones que se toman se basan en políticas específicas, en procedimientos definidos para lograr
objetivos específicos.

EN DOCUMENTOS:
De la revisión, integración y registro actualizado de las fichas de préstamo y devolución del material
bibliográfico, elaboradas en la unidad de adscripción.
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PERFIL ROFESIONAL

EN BIENES:
Maneja constantemente equipos y materiales de fácil uso, siendo su responsabilidad directa y maneja
periódicamente equipos y materiales medianamente complejos, siendo su responsabilidad indirecta.

CONTACTOS PERMANENTEINTERNOS.

El cargo mantiene relaciones esporádicas con trabajadores del H. Ayuntamiento, a fin de ejecutar lo
relativo al área, exigiéndose para ello una normal habilidad para obtener cooperación.

EXTERNOS.
El cargo mantiene relaciones continuas con usuarios del servicio (público en general), a fin de ejecutar lo
relativo al área, exigiéndose para ello una normal habilidad para obtener cooperación.

CONDICIONES DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN.
El cargo se ubica en un sitio cerrado, generalmente agradable y mantiene contacto con agentes
contaminantes tales como: polvo.

RIESGOS.
El cargo está sometido a enfermedad, con magnitud de riesgo leve, con posibilidad de ocurrencia media.

FORMACIÓN.
 Nivel de escolaridad, medio superior.

EXPERIENCIA.
Un (1) año de experiencia progresiva de carácter operativo en el área de Biblioteca.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO

 Trato cortés y atención a usuarios del servicio.
 Seguir instrucciones orales y escritas.
 Localización de material bibliográfico clasificado.
 Manejo del catálogo o fichero.
 Auxiliar de biblioteca.
 Manejo del equipo de cómputo.
 Entrenamiento en el sistema de su unidad.
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PUESTO A DESCRIBIR AUXILIAR DE CONTADOR
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Ejecutar la fiscalización de las diferentes cuentas, revisando, clasificando y vigilando el registro de
documentos, a fin de mantener actualizados los movimientos contables que se realizan en el
H. Ayuntamiento.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Recibe, examina, clasifica, codifica y efectúa el registro contable de documentos.
 Revisa y compara lista de pagos, comprobantes, cheques y otros registros con las cuentas

respectivas.
 Archiva documentos contables para uso y control interno.
 Elabora y verifica relaciones de gastos e ingresos.
 Transcribe información contable en un equipo de cómputo.
 Revisa y verifica planillas de retención de impuestos.
 Revisa y realiza la codificación de las diferentes cuentas bancarias.
 Recibe reportes de ingresos, cheques nulos y órdenes de pago asignándole el número de

comprobante.
 Totaliza las cuentas de ingreso y egresos y emite un informe de los resultados.
 Participa en la elaboración de inventarios.
 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la

organización.
 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

RESPONSABILIDAD

POR SU TRABAJO.

De relacionar, formalizar y derivar con diligencia y oportunidad los asuntos del área de adscripción. Las
decisiones que se toman se basan en procedimientos y experiencias anteriores, para la ejecución normal
del trabajo, a nivel operativo.

EN DOCUMENTOS:
De la documentación que genere o reciba en la unidad de adscripción. Maneja en forma directa un grado
de confidencialidad medio.

EN BIENES:

Maneja constantemente equipos y materiales de fácil uso, siendo su responsabilidad directa y maneja
periódicamente equipos y materiales medianamente complejos, siendo su responsabilidad indirecta.
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PERFIL PROFESIONAL

CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS.
El cargo mantiene relaciones continuas con personal de la unidad de contabilidad, a fin de ejecutar lo
relativo al área; exigiéndose para ello una normal habilidad para obtener cooperación.

EXTERNOS:
Ninguno.

CONDICIONES DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN
El cargo se ubica en un sitio cerrado, generalmente agradable y no mantiene contacto con agentes
contaminantes.

RIESGOS:
El cargo está sometido a un riesgo irrelevante, con posibilidad de ocurrencia baja.

FORMACIÓN.

 Licenciado en contaduría pública titulado (preferentemente).
 Cursos de capacitación y adiestramiento contable comprobables, de por lo menos dos años de

duración
 Los elementos básicos de computación, procesador de palabras, sistemas operativos, paquetes

de gráficos y hojas de cálculo.
 Métodos y procedimientos de administración pública.

EXPERIENCIA.
Dos (2) años de experiencia progresiva de carácter operativo en el área de registro de asientos
contables.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO.

 Sistemas contables.
 Especialización en el área contable.
 Entrenamiento en el sistema de su unidad.
 Contabilidad general computarizada.
 Técnicas modernas de oficina.
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PUESTO A DESCRIBIR AUXILIAR DE INGENIERÍA
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Auxilia en las actividades de obras y los trabajos de índole técnico constructivo, ampliación de las mismas,
contribuyendo a la ejecución e inspección periódica de las obras, según las instrucciones de su jefe
inmediato, con el fin de satisfacer las necesidades de las dependencias del H. Ayuntamiento.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Elabora informes técnicos auxiliando al ingeniero encargado de obra, todo esto con el fin de tener
un control exhaustivo en cada proyecto.

 Colabora en las inspecciones para determinar la calidad del trabajo realizado y emite reportes a
su jefe inmediato de los resultados arrojados.

 Apoya llevando el control de materiales e implementos de trabajo que se utilizan en el área o de
los que le indique su superior.

 Colabora en la inspecciona obras en ejecución, para determinar la calidad del trabajo.
 Lleva registros de materiales convencionales utilizados en su área de trabajo.
 Auxilia en el control de herramientas, materiales y equipos de trabajo utilizados sean manejados

adecuadamente, reportando a su jefe inmediato la falta de alguno o de su desgaste.
 Participa en el control estadístico de obras en ejecución, en todas sus etapas y emite reportes de

los mismos.
 Contribuye con el ingeniero de obra realizando la recepción provisional de obras y las valuaciones

del presupuesto establecido para la realización de las mismas.
 Atiende a los contratistas y reporta a su jefe inmediato de los problemas de orden técnico que se

presentan en las obras.
 Participa en los trabajos de construcción, ampliaciones, modificaciones de obras civiles,

reparaciones e instalaciones eléctricas, sanitarias, mecánicas y otras de ingeniería.
 Canaliza los trámites necesarios para la cancelación de trámites a los contratistas.
 Actualiza el registro de contratistas.
 Puede acudir a las zonas asignadas se presenta con el dueño del predio del que se requieren los

datos,  haciéndole saber el motivo de su visita y solicitando en su caso copias simples del título de
propiedad.

 Realiza el levantamiento físico del predio, tomando las medidas y anotando en la manifestación
catastral las características del mismo en cuanto a: servicios, uso, tipo de construcción, estado de
conservación  y  descripción del inmueble.

 Auxilia al ingeniero en el dibujo del croquis de los predios visitados, de acuerdo a los datos
encontrados.

 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por el H.
Ayuntamiento.

 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.
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PERFIL PROFESIONAL

RESPONSABILIDAD

POR SU TRABAJO.
De relacionar, formalizar los asuntos del área de adscripción. Las decisiones que se toman se basan en
procedimientos y experiencias anteriores para la ejecución normal del trabajo, a nivel operativo.

EN DOCUMENTOS.
De oficios, avances de obras, informes y demás documentación que genere o reciba en el área de
adscripción.

EN BIENES.
Maneja constantemente equipos y materiales de fácil uso y medianamente complejos. Así como del
mobiliario y equipo de oficina con el que desempeña sus labores.

CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS.
Con el ingeniero encargado de obra, a quien le reporta de cada una de sus labores desempeñadas.

EXTERNOS:
No cuenta con ellos.

CONDICIONES DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN.
El cargo se ubica en un sitio cerrado y/o abierto, generalmente agradable y no mantiene contacto con
agentes contaminantes.

RIESGOS.
El cargo está sometido a accidente de trancito cuando se traslada a los sitios de obra.

FORMACIÓN.
 Escolaridad mínima, carrera trunca en construcción.

EXPERIENCIA.
Al menos un año y medio como mínimo, en la ejecución de las labores anteriormente descritas.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO.
 Métodos y técnicas de construcción.
 Materiales de construcción.
 Interpretación de planos.
 Manejo de instrumentos de medición.
 Manejo de materiales e instrumental utilizados en la inspección de obras.
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PUESTO A DESCRIBIR AUXILIAR DE MANTENIMIENTO “A”
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Apoyar en el mantenimiento preventivo y/o correctivo de edificaciones, equipos, maquinarias y mobiliario,
utilizando los procedimientos necesarios para garantizar el óptimo estado de los mismos.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

Puede contribuir al desempeño eficaz de actividades propias de la unidad de adscripción, y en áreas
específicas, tales como:

Área de Electricidad: Ayuda al electricista en actividades tales como: Instalación de tendidos eléctricos,
tableros de distribución, etc., participa en la reparación de fluorescentes, interruptores, toma corrientes,
cerraduras eléctricas, ventiladores y cualquier artefacto eléctrico, traslada equipo, herramientas y
materiales de trabajo.

Área de Herrería y Soldadura: Ayuda al herrero / soldador en la elaboración de puertas, protectores,
ventanas, entre otros., cambia cerraduras y bisagras en puertas de metal, efectúa el acabado de las
piezas de metal una vez soldados, repara archivos, escritorios, estantes y demás mobiliario del H.
Ayuntamiento., efectúa modificaciones en cualquier área de metal para la instalación de equipos de aire
acondicionado.

Área Vidriería: Colabora en la instalación de vidrios, toma medidas al área donde se va a montar el vidrio.

Área Pintura: Efectúa la preparación previa de la superficie a pintar, ya sea lijándola o cepillándola, pinta y
retoca tas diferentes estructuras del H. Ayuntamiento., realiza reparaciones menores aplicando material
de revestimiento a superficies y demás objetos a pintar, pinta y repara escritorios, archivos, mesas y
demás mobiliario de las diversas unidades que integran el H. Ayuntamiento.

Área Tapicería / Carpintería: Mide y corta de acuerdo a la medida: cueros, tela, semi - cuero entre otros;
siguiendo instrucciones del jefe inmediato, colabora con el tapizado de muebles, butacas, sillas, vehículos
y demás mobiliario, aplica pintura y/o barniz a las piezas a ser tapizadas, repara escritorios, sillas, puertas
y ventanas, asiste al carpintero en la elaboración de piezas pequeñas, puertas y/o mobiliario de uso
administrativo, traza en madera los contornos de muebles u objetos a elaborar siguiendo las instrucciones
del carpintero instala bastidores, paneles y tabiquería en el lugar señalado.

Área Mantenimiento Deportivo: Traza líneas en cal y/o pintura para delimitar las áreas de juego en
canchas deportivas. Entrega a profesores y público en general los materiales deportivos pesas, pelotas,
balones, guantes, bates, mancuernas y tablas abdominales.
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 Llena reportes periódicos de las tareas asignadas.
 Mantiene limpio y en orden equipos y sitio de trabajo.
 Cumple con las normas y procedimientos de seguridad integral establecidos por el H.

Ayuntamiento.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

RESPONSABILIDAD

POR SU TRABAJO.
De relacionar, formalizar y derivar con diligencia y oportunidad los asuntos del área de adscripción.
Además de salvaguardar la documentación relativa y auxiliar particularmente al jefe inmediato, en
actividades qué este le encomiende.

EN DOCUMENTOS:
De memorandos, oficios y demás documentación que genere o reciba en el área de adscripción.

EN BIENES:
Maneja constantemente equipos y materiales de fácil uso y medianamente complejos, siendo su
responsabilidad directa. Así como del mobiliario y equipo de oficina con el que desempeña sus labores.

CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS.
El cargo mantiene relaciones continuas con el personal de la unidad administrativa municipal de Soledad,
exigiéndose para ello una normal habilidad para obtener cooperación.

EXTERNOS:
El cargo mantiene relaciones frecuentes con instituciones públicas y/o privadas y público en general, a fin
de ejecutar lo relativo al área, según sea el caso.

CONDICIONES DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN
El cargo se ubica en un sitio abierto / cerrado, en un ambiente con calor o frío y/o humedad,
generalmente algo desagradable y con agentes contaminantes, tales como; ruidos, gases, sustancias
químicas y polvo.

RIESGOS:
La ejecución del trabajo está sometida a riesgo de accidente con una magnitud moderada y con
posibilidad de ocurrencia media.
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PERFIL PROFESIONAL

FORMACIÓN.

 Escolaridad mínima, secundaria terminada.

EXPERIENCIA.

Dos a tres años de experiencia, a nivel operativo.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO.

 Detección fallas en diversas estructuras de muebles e inmuebles.
 Uso de métodos, herramientas, materiales y equipos para el mantenimiento de las instalaciones

del   H. Ayuntamiento.
 Sistemas eléctricos.
 Generales de seguridad e higiene integral.
 Mantenimiento general.
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PUESTO A DESCRIBIR AUXILIAR DE MANTENIMIENTO “B”
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Apoyar en el mantenimiento preventivo y/o correctivo de edificaciones, equipos, maquinarias y mobiliario,
utilizando los procedimientos necesarios para garantizar el óptimo estado de los mismos.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

Puede contribuir al desempeño eficaz de actividades propias de la unidad de adscripción, y en áreas
específicas, tales como:

Área de Electricidad: Ayuda al electricista en actividades tales como: Instalación de tendidos eléctricos,
tableros de distribución, etc., participa en la reparación de fluorescentes, interruptores, toma corrientes,
cerraduras eléctricas, ventiladores y cualquier artefacto eléctrico, traslada equipo, herramientas y
materiales de trabajo.

Área de Herrería y Soldadura: Ayuda al herrero / soldador en la elaboración de puertas, protectores,
ventanas, entre otros., cambia cerraduras y bisagras en puertas de metal, efectúa el acabado de las
piezas de metal una vez soldados, repara archivos, escritorios, estantes y demás mobiliario del H.
Ayuntamiento., efectúa modificaciones en cualquier área de metal para la instalación de equipos de aire
acondicionado.

Área Vidriería: Colabora en la instalación de vidrios, toma medidas al área donde se va a montar el vidrio.

Área Albañilería: Efectúa reparaciones menores en paredes, pisos y demás superficies rellenando grietas,
hendiduras, etc., colabora en la instalación de baldosas en paredes y pisos, piezas sanitarias, entre otros.,
participa en la limpieza de superficies a tratar ya sea lijando, utilizando espátula, aplicando removedor,
etc.

Área Plomería: Efectúa reparaciones menores de plomería siguiendo instrucciones de su superior, tales
como cambios y ajustes de empaques, llaves y demás brotes de agua., destapa y drena cañerías,
tuberías, canales y demás sistemas que lo ameriten, prepara mezclas de concreto, morteros de cemento y
otros materiales, efectúa perforaciones en paredes, pisos, muros y demás áreas para la instalación de
tuberías, piezas sanitarias, entre otros, limpia el área de desperdicios producto de los trabajos que se
hayan efectuado.

Área Pintura: Efectúa la preparación previa de la superficie a pintar, ya sea lijándola o cepillándola, pinta y
retoca tas diferentes estructuras del H. Ayuntamiento., realiza reparaciones menores aplicando material
de revestimiento a superficies y demás objetos a pintar, pinta y repara escritorios, archivos, mesas y
demás mobiliario de las diversas unidades que integran el H. Ayuntamiento.
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Área Tapicería / Carpintería: Mide y corta de acuerdo a la medida: cueros, tela, semi - cuero entre otros;
siguiendo instrucciones del jefe inmediato, colabora con el tapizado de muebles, butacas, sillas, vehículos
y demás mobiliario, aplica pintura y/o barniz a las piezas a ser tapizadas, repara escritorios, sillas, puertas
y ventanas, asiste al carpintero en la elaboración de piezas pequeñas, puertas y/o mobiliario de uso
administrativo, traza en madera los contornos de muebles u objetos a elaborar siguiendo las instrucciones
del carpintero instala bastidores, paneles y tabiquería en el lugar señalado.

Área Mantenimiento Deportivo: Traza líneas en cal y/o pintura para delimitar las áreas de juego en
canchas deportivas. Entrega a profesores y público en general los materiales deportivos pesas, pelotas,
balones, guantes, bates, mancuernas y tablas abdominales.

 Llena reportes periódicos de las tareas asignadas.
 Mantiene limpio y en orden equipos y sitio de trabajo.
 Cumple con las normas y procedimientos de seguridad integral establecidos por el

H. Ayuntamiento.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

RESPONSABILIDAD

POR SU TRABAJO.
De relacionar, formalizar y derivar con diligencia y oportunidad los asuntos del área de adscripción.
Además de salvaguardar la documentación relativa y auxiliar particularmente al jefe inmediato, en
actividades qué este le encomiende.

EN DOCUMENTOS:
De memorandos, oficios y demás documentación que genere o reciba en el área de adscripción.

EN BIENES:
Maneja constantemente equipos y materiales de fácil uso y medianamente complejos, siendo su
responsabilidad directa. Así como del mobiliario y equipo de oficina con el que desempeña sus labores.

CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS.
El cargo mantiene relaciones continuas con el personal de la unidad administrativa municipal de Soledad,
exigiéndose para ello una normal habilidad para obtener cooperación.

EXTERNOS:
El cargo mantiene relaciones frecuentes con instituciones públicas y/o privadas y público en general, a fin
de ejecutar lo relativo al área, según sea el caso.

CONDICIONES DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN
El cargo se ubica en un sitio abierto / cerrado, en un ambiente con calor o frío y/o humedad,
generalmente algo desagradable y con agentes contaminantes, tales como; ruidos, gases, sustancias
químicas y polvo.
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PERFIL PROFESIONAL

RIESGOS:

La ejecución del trabajo está sometida a riesgo de accidente con una magnitud moderada y con
posibilidad de ocurrencia media.

FORMACIÓN.

 Escolaridad mínima, secundaria terminada.

EXPERIENCIA.

Dos a tres años de experiencia, a nivel operativo.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO.

 Manejo de herramientas y equipos utilizados para el mantenimiento general de las instalaciones y
equipos del H. Ayuntamiento.

 Detección fallas en diversas estructuras de muebles e inmuebles.
 Sistemas eléctricos.
 Generales de seguridad e higiene integral.
 Mantenimiento general.
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PUESTO A DESCRIBIR AUXILIAR DE PROYECTOS
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Auxilia particularmente a su jefe inmediato en diversas actividades o asuntos que éste le delegue con
respecto a la contratación seguimiento y tramite de estudios y proyectos ejecutivos propios de la unidad,
asimismo apoya en la elaboración y control de estudios y proyectos solicitados por dependencias del
municipio.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA

ACTIVIDADES.

 Elabora e imprime oficios y memoranda que genera en el desempeño de su trabajo.
 Archiva de manera ordenada la documentación recibida o generada en su área, así como

proyectos.
 Captura información diversa del área, para darles una presentación formal.
 Apoya en la recopilación de la información para la elaboración de expedientes técnicos,

verificando con otros departamentos de la dirección u otras instancias del H. Ayuntamiento, el
tipo de proyecto solicitado.

 Contribuye a la elaboración la documentación correspondiente como son las cédulas de registro,
dictamen de factibilidad, croquis de localización, presupuestos, informe preventivo de impacto
ambiental y demás documentación social.

 Integra los expedientes técnicos y envía a la dirección.
 Elabora la documentación de adjudicación de proyectos, de acuerdo a las indicaciones del

encargado de proyectos.
 Contribuye a la elaboración de contratos, bajo previa autorización de la adjudicación

correspondiente, solicitando la información necesaria.
 Apoya en la elaboración de los avances de los proyectos, así mismo verifica que los proyectos

terminados contengan catálogo de conceptos, memorias descriptivas y el formato de entrega
correspondiente.

 Realiza estudios preliminares así como el programa en cuanto al análisis de las áreas necesarias
para cada proyecto.

 Elabora propuestas de diseño de proyectos para que los jefes o encargados de los mismos sean
quienes deciden cual se adecua a las necesidades de su área.

 Prepara presentaciones de proyectos diapositivas; fotografías y documentos a las dependencias
involucradas en cada caso.

 Lleva el control y archivo de proyectos ejecutivos contratados.
 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada
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PERFIL PROFESIONAL

RESPONSABILIDAD
POR SU TRABAJO.
De auxiliar de manera correcta el área de proyectos de su unidad de adscripción, así como de la
elaboración, control e integración oportuna de los expedientes técnicos de los proyectos ejecutivos
contratados y de los proyectos encomendados.

EN DOCUMENTOS:
De expedientes técnicos de diversos proyectos y de la documentación que recibe o genera en el
desempeño de sus actividades.

EN BIENES:
Del buen uso y conservación del mobiliario de oficina y equipo de cómputo; asignado para el desempeño
de su trabajo.

CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS.
Con en titular del área de proyectos, así como los responsables de cada unidad que han solicitado la
implementación de un proyecto determinado.

EXTERNOS.
Solo para recibir apoyo

CONDICIONES DE TRABAJO
MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN.
Desarrolla su trabajo en una oficina en otras áreas municipales y dependencias. Las posturas corporales adoptadas son: sentado, de
pie o caminando

RIESGOS.
Lesiones por accidentes de tránsito y enfermedades de la vista por exposición constante a la pantalla del
equipo de cómputo.

FORMACIÓN.
 Escolaridad, carrera técnica, enfoque en proyectos (preferentemente).

EXPERIENCIA.
Dos a tres años. Uno de ellos, al menos, realizando tareas similares a las anteriormente descritas.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO
 Creación, integración y análisis de proyectos.
 Planeación de proyectos, aplicables a la administración pública.
 Análisis documentos de diversa índole.
 Implementación de medidas preventivas y correctivas sin crear conflictos.
 Comunicación oral y escrita de forma clara y precisa.
 Productividad y calidad total.
 Actualización en materia de informática.
 Toma de decisiones.
 Planificación estratégica y situacional.
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PUESTO A DESCRIBIR AUXILIAR DEPORTIVO
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Apoya en las actividades al personal del departamento, para fomentar, difundir y desarrollar el interés y
participación de la población, en las manifestaciones deportivas, realizando actividades que incrementen
el número de grupos juveniles dentro de las actividades deportivas del Ayuntamiento.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA

 Recibe las solicitudes de participación del departamento para determinar la factibilidad de
atenderlas, mediante la formación de grupos deportivos propios para la el fomento del deporte en
el Ayuntamiento.

 Participa en juntas, para sugerir actividades que contribuyan a la promoción deportiva.
 Apoya en la organización de los eventos deportivos, estableciendo contacto con diversos grupos,

con el fin de invitarlos a estos eventos y que se proporcionen los materiales necesarios para el
desarrollo de actividades.

 Auxilia solicitando apoyo para la realización de eventos a las instituciones municipales y empresas
privadas, para fomentar el deporte en el H. Ayuntamiento.

 Participa en la búsqueda y selección de entrenadores para que impartan la enseñanza de
deportes dentro del Ayuntamiento y así tengan la oportunidad de participar en diferentes eventos
de esa naturaleza.

 Supervisa que se cumplan las metas fijadas en el departamento.
 Elabora un informe escrito semanal y mensual de las actividades ejecutadas y las planeadas, para

entregar a su jefe inmediato y que este se entere de los eventos realizados.
 Participa en la selección del personal de nuevo ingreso en su departamento, escogiendo al

candidato más idóneo de entre las posibles alternativas, para disponer de elementos que cuenten
con las características requeridas para desempeñar con la debida eficiencia su trabajo.

 Auxilia en las actividades del personal bajo su mando, encauzadas a cumplir con los objetivos y
programas del departamento.

 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por el
H. Ayuntamiento.

 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

RESPONSABILIDAD

POR SU TRABAJO.
De la adecuada coordinación de las actividades para la difusión deportiva e implementación de programas
que promuevan el deporte en las comunidades, así como con los grupos juveniles.
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PERFIL PROFESIONAL

EN DOCUMENTOS.
De oficios, memoranda, solicitudes de apoyo, programas, presupuestos y demás documentación que se
genere de su trabajo.

EN BIENES.
Del mobiliario, equipo y artículos que con los que realiza sus actividades.

CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS.
Con el departamento de fomento deportivo para la gestaría de peticiones realizadas por comités
deportivos, así como para solicitar apoyos a través de los programas institucionales que maneja el
departamento.

EXTERNOS.
No cuenta con ellos

CONDICIONES DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN.
Su trabajo lo realiza en una oficina. Las posturas corporales adoptadas son: sentado, de pie o caminando.

RIESGOS.
Ninguno especifico.

FORMACIÓN.
 Escolaridad, bachillerato terminado.

EXPERIENCIA.
Dos o tres años. Uno de ellos, al menos, realizando tareas similares a las anteriormente descritas.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO
 Coordinación de reuniones.
 Apoyo en Redacción de informes.
 Sistema de su unidad.
 Supervisión de personal.
 Administración de archivos.
 Enlaces deportivos
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PUESTO A DESCRIBIR AUXILIAR GENERAL A
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCION
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA:

Auxilia directamente al personal del área de adscripción, regularmente por el jefe inmediato en la
ejecución de de actividades rutinarias y en el despacho de algunos asuntos que este le encomiende,
además de concentrar y derivar la información de competencia para el mismo.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Proporciona apoyo logístico a su jefe inmediato, contribuyendo a la realización de diversos
eventos que este organice.

 Contribuye a la organización de correspondencia recibida y dirigida a su jefe inmediato y la turna
a este para su conocimiento, y en base a esto gire instrucciones para su contestación.

 Apoya a su jefe en captura de datos, bajo previa indicación del mismo.
 Auxilia al jefe inmediato en la redacción y trascripción de informes periódicos.
 Realiza diversas actividades de oficina tales como: encuadernado, fotocopiado, trascripción,

revisión de documentos, mensajería y otras que su jefe inmediato le encomiende, con el fin de
asegurar su oportuno despacho. Así mismo, según el área de adscripción, puede realizar
actividades de campo.

 Mantiene limpio y en orden equipos y sitio de trabajo.
 Cumple normas y procedimientos de seguridad integral establecidos por el H. Ayuntamiento.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

RESPONSABILIDAD.

POR SU TRABAJO:
De despachar correcta y oportunamente los asuntos y actividades de su jefe inmediato, así como
mantenerlo informado de ello.

EN DOCUMENTOS:
De memoranda y oficios que elabora y recibe además de otros documentos que su jefe inmediato le
encomiende.

EN BIENES:
Del escritorio, silla, computadora, impresora y demás artículos de oficina y papelería que utiliza para el
desarrollo de su trabajo.

CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS:
Con diversas entidades municipales, para recibir correspondencia telefonemas o bien comunicar a su jefe
inmediato telefónicamente.
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PERFIL PROFESIONAL

EXTERNOS:
Con distintos departamentos o direcciones dentro de el H. Ayuntamiento.

DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN
Su trabajo lo realiza predominantemente en una oficina. Las posturas corporales adoptadas son: sentado,
de pie o caminando.

RIESGOS:

Ninguno.

FORMACIÓN.-
 Escolaridad mínima secundaria terminada.

EXPERIENCIA.-
Dos o tres años. Uno de ellos, al menos, realizando tareas similares a las anteriormente descritas.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO

 Coordinación de reuniones.
 Apoyo en Redacción de informes.
 Sistema de su unidad.
 Supervisión de personal.
 Administración de archivos.
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PUESTO A DESCRIBIR AUXILIAR GENERAL ADMINISTRATIVO “B”
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.
Realiza diversas actividades de oficina consistentes en la revisión, recepción, comparación, organización,
almacenamiento y captura de datos y documentos, relacionados con las labores de su área.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA

 Auxiliara al jefe inmediato de acuerdo a sus funciones y actividades, en los trabajos de los
procesos y procedimientos de índole administrativo que si jefe inmediato encomiende.

 Contribuye en la realización de diversos eventos que se organizan en la sección en que se
encuentre, efectuando diversas actividades que se le asignen, puede ser en horario
extemporáneo, (según el área de adscripción).

 Recibirá y registrara documentos e información necesarios para el desarrollo de las actividades
propias de la unidad, entregando estos documentos a la secretaria del area para su control en
archivos, y/o a su ves recibir instrucciones correspondientes para el despacho de algún asunto
específico.

 Auxilia en los procesos y procedimientos administrativos que se requieran para la ejecución de los
trabajos de la unidad de adscripción, utilizando los equipos, sistemas y demás medios que al
efecto proporcione H. Ayuntamiento, de acuerdo a las instrucciones  del jefe inmediato.

 Apoya al jefe inmediato en reuniones con otras dependencias municipales, estatales o en las que
tengan efecto en su área, proporcionando apoyo logístico en la realización de las mismas.

 Captura información, imprime e integra la documentación de los diversos expedientes que le sean
encomendados directamente por su superior.

 Recopila, analiza e interpreta datos, los procesa y clasifica para facilitar su manejo y la toma de
decisiones por su jefe inmediato.

 Elabora reportes de actualización de expedientes técnicos y administrativos que se le
encomienden.

 Clasifica y ordena los trabajos generados en su área, así como proporcionar de esta información
los directamente relacionados con cada uno de ellos.

 Registra en el sistema de cómputo el progreso de las actividades realizadas, actualizando la base
de datos, con la información y reportes que se generan.

 Apoya a su jefe inmediato a elaborar oficios, memoranda y demás documentación para la
realización de trámites administrativos del área.

 Realiza actividades de oficina, tales como: archivar documentos, sacar fotocopias, revisar
documentos e información de índole técnico y administrativo.

 Auxiliara a las personas del departamento en las actividades que se generen en la consecución de
los objetivos, entregando reportes de los mismos a su jefe inmediato.

 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por el
H. Ayuntamiento.

 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignda.
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PERFIL PROFESIONAL

RESPONSABILIDAD

POR SU TRABAJO.
Auxiliar a su jefe inmediato en actividades que se generen en el area, contribuyendo con eficiencia y
responsabilidad a cada una de sus designaciones.

EN DOCUMENTOS:
De la documentación que genere y se le encomiende el area de adscripción.

EN BIENES:
Del mobiliario, equipo y artículos que con los que realiza sus actividades.

CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS.
Con los colaboradores del area de descripción.

EXTERNOS.
No cuenta con ellos.

CONDICIONES DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN.
Su trabajo lo realiza en una oficina. Las posturas corporales adoptadas son: sentado, de pie o caminando.

RIESGOS.
Ninguno especifico.

FORMACIÓN.-

 Carrera técnica o profesional (preferentemente).

EXPERIENCIA.-

Dos o tres años. Uno de ellos, al menos, realizando tareas similares a las anteriormente descritas.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO

 Coordinación de reuniones.
 Apoyo en Redacción de informes.
 Sistema de su unidad.
 Supervisión de personal.
 Administración de archivos.
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PUESTO A DESCRIBIR AUXILIAR GENERAL ADMINISTRATIVO “A”
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.
Realiza diversas actividades de oficina consistentes en la revisión, recepción, comparación, organización,
almacenamiento y captura de datos y documentos, relacionados con las labores de su área.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA

 Auxiliara al jefe inmediato de acuerdo a sus funciones y actividades, en los trabajos de los
procesos administrativos o de cualquier otra índole de su área de trabajo.

 Apoya en la realización de diversos eventos que se organizan en la sección en que se encuentre,
efectuando diversas actividades que se le asignen, vigilados directamente por su jefe inmediato.

 Recibirá y registrara documentos e información necesarios para el desarrollo de las actividades
propias del área donde se encuentre asignado, entregando estos documentos a la secretaria del
área para su control en archivos.

 Auxilia en los procesos administrativos que se requieran para la ejecución de los trabajos del área
de asignación, utilizando los equipos, sistemas y demás medios que al efecto proporcione H.
Ayuntamiento, de acuerdo a las instrucciones  del jefe inmediato.

 Apoya al jefe inmediato en reuniones con otras dependencias o en las que tengan efecto en su
área.

 Captura información, imprime e integra la documentación de los diversos expedientes que le sean
encomendados directamente por su superior.

 Puede elaborar reportes de actualización de expedientes administrativos que se le encomienden.
 Clasifica y ordena los trabajos generados en su área, así como proporcionar de esta información

los directamente relacionados con cada uno de ellos.
 Registra en el sistema de cómputo el estatus de las actividades de su area, actualizando la base

de datos, con la información y reportes que se generan.
 Apoya a su jefe inmediato a elaborar oficios, memoranda y demás documentación para la

realización de trámites administrativos del área.
 Auxiliara a las personas del departamento en las actividades que se generen en la consecución de

los objetivos, entregando reportes de los mismos a su jefe inmediato.
 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por el

H. Ayuntamiento.
 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

RESPONSABILIDAD
POR SU TRABAJO.
Auxiliar a su jefe inmediato en actividades que se generen en el area, contribuyendo con eficiencia y
responsabilidad a cada una de sus designaciones.



H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez |2015-2018

Jardín Hidalgo No. 1 Cabecera Municipal, Tel: 128-89-60 al 64

PERFIL PROFESIONAL

EN DOCUMENTOS:
De la documentación que genere y se le encomiende el area de adscripción.

EN BIENES:
Del mobiliario, equipo y artículos que con los que realiza sus actividades.

CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS.
Con los colaboradores del area de descripción.

EXTERNOS.
No cuenta con ellos.

CONDICIONES DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN.
Su trabajo lo realiza en una oficina. Las posturas corporales adoptadas son: sentado, de pie o caminando.

RIESGOS.
Ninguno especifico.

FORMACIÓN.-

 Escolaridad mínima, nivel medio superior.

EXPERIENCIA.-
Dos o tres años. Uno de ellos, al menos, realizando tareas similares a las anteriormente descritas.
ADIESTRAMIENTO REQUERIDO

 Coordinación de reuniones.
 Apoyo en Redacción de informes.
 Sistema de su unidad.
 Supervisión de personal.
 Administración de archivos.
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PUESTO A DESCRIBIR AUXILIAR GENERAL “B”
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Realiza diversas actividades de oficina y de campo, consistentes en la revisión, recepción, organización,
almacenamiento y/o entrega de documentos o materiales, relacionados con la  ejecución de diversas
actividades, propias de la unidad de adscripción.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA

 Contribuye a la revisión de expedientes internos corroborando que estén bien integrados para su
archivo y utilización en su área correspondiente.

 Acude a las diversas dependencias a recabar documentos y/o datos que sea necesarios, para la
integración de los expedientes propios de la unidad.

 Apoya en la revisión de expedientes para constatar que contengan los documentos requeridos,
además de que coincidan los datos expresados en los mismos.

 Contribuye a la realización de diversas actividades de campo, inherentes al desarrollo de su área,
tales como; consulta de expedientes externos, entregar invitaciones, traslado de mobiliario,
proveer de material, entre otras; con el fin de que se lleven a cabo correctamente.

 Participa de manera operativa en la ejecución de programas, registrando datos e información
necesaria en la base de datos.

 Puede realizar actividades de oficina, tales como: sacar fotocopias, revisar documentos y otras
análogas que su jefe inmediato le encomiende; para auxiliar en el control y agilización de
diversos trámites de la unidad a la que pertenece.

 Lleva registros de las, tareas, movimientos, entradas, salidas, altas, bajas, cambios, sustituciones
etc. de los bienes, documentos y recursos materiales de su unidad.

 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por el
H. Ayuntamiento.

 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

RESPONSABILIDAD

POR SU TRABAJO.
De la revisión, integración y registro actualizado de los expedientes y actividades operativas que realice
en la unidad de adscripción.

EN DOCUMENTOS:
De la documentación que genere y se le encomiende.

EN BIENES:
Del mobiliario, equipo y artículos que con los que realiza sus actividades.
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PERFIL PROFESIONAL

CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS.
Con el personal de la unidad adscripción y/o su jefe inmediato, para vía de obtener instrucciones precisas
acerca de las actividades en las que ha de auxiliar.

EXTERNOS.
Con diversas dependencias para entregar y/o recibir datos o documentos.

CONDICIONES DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN.
Su trabajo lo realiza tanto en una oficina como en campo., las posturas corporales adoptadas son:
sentado, de pie o caminando.

RIESGOS.
Ninguno especifico.

FORMACIÓN.

 Nivel de escolaridad, secundaria terminada.

EXPERIENCIA.

Dos a tres años. Uno de ellos, al menos, realizando tareas similares a las anteriormente descritas.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO

 Apoyo en Redacción de informes.
 Sistema operativo de unidad.
 Administración de archivos.
 Comunicación clara y precisa.
 Productividad y calidad total.
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PUESTO A DESCRIBIR AUXILIAR GENERAL OPERATIVO
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCION
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA:

Auxilia directamente al personal del área de adscripción, regularmente por el jefe inmediato en la
ejecución de de actividades realizadas fuera de la oficina, y en el despacho de algunos asuntos que este
le encomiende, además de concentrar y derivar la información de competencia para el mismo.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Proporciona apoyo logístico a su jefe inmediato, contribuyendo a la realización de actividades
efectuadas en campo, ya sea como apoyo de supervisón de obra, entrega de apoyos o materiales
externos que requieran la visita a diversas colonias o comunidades, se especifican las mismas
según el área de adscripción.

 Clasifica y ordena la cronología de visita a los diversos lugares a los que hay que asistir en
colaboración de sus superiores.

 Apoya a su jefe en captura de datos, según indicados por el mismo.
 Colabora con el jefe inmediato, en la entrega de documentación o materiales que necesiten

traslado dentro y fuera de la jurisdicción municipal.
 Puede realizar algunas actividades de oficina tales como: fotocopiado, trascripción de

documentos, mensajería interna y externa del municipio, y otras que su jefe inmediato le
encomiende, con el fin de asegurar su oportuno despacho, (según área de adscripción).

 Mantiene limpio y en orden equipos y sitio de trabajo.
 Cumple normas y procedimientos de seguridad integral establecidos por el H. Ayuntamiento.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

RESPONSABILIDAD.

POR SU TRABAJO:
De despachar correcta y oportunamente los asuntos y actividades de su jefe inmediato, así como
mantenerlo informado de ello.

EN DOCUMENTOS:
De memoranda y oficios que elabora y recibe además de otros documentos que su jefe inmediato le
encomiende, (según área de adscripción).

EN BIENES:
De los bienes que le sean conferidos para el desarrollo eficaz de sus actividades.

CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS:
Con el personal de la unidad de adscripción, regularmente con el jefe inmediato.
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EXTERNOS:
Con distintos departamentos o direcciones dentro y fuera del H. Ayuntamiento.

DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN
Su trabajo lo realiza predominantemente en una oficina. Las posturas corporales adoptadas son
predominantemente de pie.

RIESGOS:

Varía de nulo a moderado según la unidad a la que haya sido asignado.

FORMACIÓN.-
 Escolaridad mínima secundaria terminada.

EXPERIENCIA.-

Dos o tres años. Uno de ellos, al menos, realizando tareas similares a las anteriormente descritas.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO

 Ejecución de actividades técnico – operativas (campo).
 Apoyo en redacción de informes.
 Sistema de su unidad.
 Administración de archivos y tareas.
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PUESTO A DESCRIBIR AUXILIAR GENERAL
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCION
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA:

Auxilia directamente al personal del área de adscripción, regularmente por el jefe inmediato en la
ejecución de de actividades rutinarias y en el despacho de algunos asuntos que este le encomiende,
además de concentrar y derivar la información de competencia para el mismo.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Proporciona apoyo logístico a su jefe inmediato, contribuyendo a la realización de diversos
eventos que este organice.

 Contribuye a la organización de correspondencia recibida y dirigida a su jefe inmediato y la turna
a este para su conocimiento, y en base a esto gire instrucciones para su contestación.

 Apoya a su jefe en captura de datos, bajo previa indicación del mismo.
 Auxilia al jefe inmediato en la redacción y trascripción de informes periódicos.
 Realiza diversas actividades de oficina tales como: encuadernado, fotocopiado, trascripción,

revisión de documentos, mensajería y otras que su jefe inmediato le encomiende, con el fin de
asegurar su oportuno despacho. Así mismo, según el área de adscripción, puede realizar
actividades de campo.

 Mantiene limpio y en orden equipos y sitio de trabajo.
 Cumple normas y procedimientos de seguridad integral establecidos por el H. Ayuntamiento.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

RESPONSABILIDAD.

POR SU TRABAJO:
De despachar correcta y oportunamente los asuntos y actividades de su jefe inmediato, así como
mantenerlo informado de ello.

EN DOCUMENTOS:
De memoranda y oficios que elabora y recibe además de otros documentos que su jefe inmediato le
encomiende.

EN BIENES:
Del escritorio, silla, computadora, impresora y demás artículos de oficina y papelería que utiliza para el
desarrollo de su trabajo.
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CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS:
Con diversas entidades municipales, para recibir correspondencia telefonemas o bien comunicar a su jefe
inmediato telefónicamente.

EXTERNOS:
Con distintos departamentos o direcciones dentro de el H. Ayuntamiento.

DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN
Su trabajo lo realiza predominantemente en una oficina. Las posturas corporales adoptadas son: sentado,
de pie o caminando.

RIESGOS:

Ninguno.

FORMACIÓN.-
 Escolaridad mínima secundaria terminada.

EXPERIENCIA.-
Dos o tres años. Uno de ellos, al menos, realizando tareas similares a las anteriormente descritas.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO

 Coordinación de reuniones.
 Apoyo en Redacción de informes.
 Sistema de su unidad.
 Supervisión de personal.
 Administración de archivos.



H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez |2015-2018

Jardín Hidalgo No. 1 Cabecera Municipal, Tel: 128-89-60 al 64

PUESTO A DESCRIBIR AUXILIAR JURÍDICO
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Desarrolla tareas de vigilancia, gestión y fundamentación legal, con base a las instrucciones técnico-
jurídicas otorgadas por el personal a cargo del asunto o litigio correspondiente o, en su caso de la
intervención de soporte técnico-jurídico (apoyo).

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA

 Apoya en la preparación previa de declaraciones, demandas, contestaciones u otros escritos a
interponer ante la autoridad competente.

 Estudia las normas aplicables al caso en que apoya, extrae los artículos de interés y los aporta al
abogado  a cargo, efectuando los comentarios pertinentes.

 Recaba datos que permitan conocer de manera confiable las circunstancias y condiciones de los
asuntos en los que apoya, desde su notificación o interposición ante la autoridad competente,
hasta su resolución.

 Identifica y apoya en la disposición de medios de prueba que permitan esclarecer y demostrar la
verdad de los hechos y la razón de la defensa legal en el asunto que apoya.

 Interpone escritos que se le encomienden por el abogado a cargo del asunto, ante las
autoridades ministeriales y judiciales que despachan el negocio en que apoya, para coadyuvar a
su oportunidad.

 Aplica seguimiento, verificando físicamente las notificaciones por estrado, de autos o resoluciones
emanados de las autoridades ministeriales o judiciales competentes, para constatar y enterar de
ello al abogado a cargo del asunto correspondiente.

 Asiste a comparecencias ante la autoridad que tiene conocimiento del negocio o caso en que
interviene, cuando así se lo indique el abogado a cargo del mismo y no se requiera su presencia
física.

 Elabora un informe de las actividades realizadas durante el mes.
 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por el

H. Ayuntamiento.
 Mantiene en orden el equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

RESPONSABILIDAD

POR SU TRABAJO.
De aportar elementos confiables para la instrumentación y aplicación de acciones técnico-jurídicas en las
que colabora; asimismo, de interponer en tiempo y forma las gestiones legales que se le encomienden
por el abogado a cargo del asunto.
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EN DOCUMENTOS:
De documentos oficiales relacionados con el asunto en que auxilia, como: demandas, contestaciones,
requerimientos, notificaciones, comprobantes y otros análogos. (Pueden ser fotocopias, copias certificadas
u originales)

EN BIENES:
Del mobiliario y artículos de oficina que utiliza para ejecutar su trabajo y, en su momento del vehículo
asignado.

CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS.
Con funcionarios involucrados en los asuntos en los que interviene, para recabar datos, documentos o
transmitir instrucciones encomendadas por el abogado a cargo del caso (s). Con personal de la dirección
jurídica y/o sindicatura, para solicitar o entregar documentación relativa al caso en el que colabora.

EXTERNOS.
Con personal de autoridades judiciales, administrativas o ministeriales, para interponer documentos o
consultar sobre el caso (s) en los que apoye.

CONDICIONES DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN.
Su trabajo lo desarrolla en las oficinas de la dirección de asuntos jurídicos y otros sitios donde despachan
las autoridades ministeriales y judiciales; las posturas corporales adoptadas para ello son: sentado, de pie
o caminando.

RIESGOS.
Lesiones por accidente de tránsito cuando se  traslada a diversos sitios

FORMACIÓN.-

 Estudios a nivel licenciatura, abogado (a).

EXPERIENCIA.-

Dos o tres años, uno de ellos al menos, realizando tareas similares a las anteriormente descritas.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO

 Apoyo en redacción de informes.
 Sistema de su unidad.
 Administración de archivos.
 Derecho Administrativo, procedimiento civil y contrataciones.
 Base legal para nuevos procesos y procedimientos.
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PUESTO A DESCRIBIR AUXILIAR TÉCNICO
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Se ocupa de apoyar operativamente al área de adscripción, en todas las labores de optimización de
recursos que le asigne su jefe inmediato, utilizando técnicas para ofrecer un trabajo con calidad,
proporcionando apoyo técnico al H. Ayuntamiento de Soledad.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Auxilia en la aplicación de técnicas en instalación, mantenimiento preventivo y correctivo, soporte,
capacitación, solución de conflictos técnicos.

 Contribuye con su (s) compañero (s), para que el trabajo que se este realizando opere con
calidad.

 Ubica el lugar donde tiene que realizar la actividad y cuida que se lleven acabo con los niveles de
calidad requeridos, instalación, mantenimiento preventivo y correctivo, soporte, capacitación,
solución de conflictos técnicos.

 Auxilia en  labores diarias de corrección y perfeccionamiento de procesos, asegurándose de no
sufrir un desperfecto en el corto plazo, aplicando para ello sus conocimientos técnicos en la
materia.

 Reporta tácitamente a su jefe las actividades realizadas y su respectivo avance.
 Solicita al almacén los materiales necesarios para el desarrollo de su trabajo elaborando un memo

original y copia presentándolo a su jefe inmediato para su revisión (según el área de adscripción).
 Apoya a su jefe inmediato a su jefe inmediato realizando actividades que se le asignen,

encaminadas a cumplir con los objetivos de su área.
 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por el

H. Ayuntamiento.
 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

RESPONSABILIDAD

POR SU TRABAJO.
De realizar labores técnicas que se le asignen, con la mayor rapidez y calidad posible.

EN DOCUMENTOS.
Fichas técnicas de las labores realizadas en su área.

EN BIENES.
Del material y herramientas que ocupa para su trabajo.
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PERFIL PROFESIONAL

CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS.
Con su jefe inmediato.

EXTERNOS.
Con algunas  entidades municipales.

CONDICIONES DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN.
El trabajo se desarrolla a la intemperie y en el lugar que se le indique realizando esfuerzo físico.

RIESGOS.
De sufrir algún golpe debido al manejo de herramientas.

FORMACIÓN.

 Carrera técnica preferentemente en el área de procesos.

EXPERIENCIA.

Dos años. Uno de ellos, al menos, realizando tareas similares a las anteriormente descritas.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO

 En redacción de informes.
 Sistema de su unidad.
 Supervisión de personal.
 Mantenimiento.
 Análisis de datos.
 Practicas tecnológicas.
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PUESTO A DESCRIBIR AUXILIAR
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCION
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Auxilia a su jefe inmediato en diversas actividades de técnicas, operativas y de oficina;
relacionadas con las actividades encomendadas al departamento.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Concerta y confirma los trabajos de su jefe inmediato con personas que este le indique,
apoyándolo en la realización de actividades tanto operativas como administrativas.

 Auxilia a su jefe inmediato para la realización de diversos eventos que este organice
dentro del Ayuntamiento.

 Proporciona apoyo logístico en las actividades propias del departamento y que el jefe
inmediato encomiende.

 Contribuye en el despacho de asuntos de oficina cuando el jefe inmediato se lo designa,
tales como; entrega y recepción de documentos, ya sea dentro o fuera del H.
Ayuntamiento.

 Clasifica y ordena por asunto la correspondencia normal recibida y dirigida a su jefe
inmediato y la turna a este para su conocimiento, y en base a esto gire instrucciones para
su contestación.

 Auxilia al jefe inmediato en la redacción y trascripción de informes periódicos.
 Realiza diversas actividades de oficina tales como: encuadernado, fotocopiado,

trascripción, revisión de documentos, mensajera y otras que su jefe inmediato le
encomiende, con el fin de asegurar su oportuno despacho.

 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos
por el   H. Ayuntamiento

 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

RESPONSABILIDAD.

POR SU TRABAJO:
De despachar correcta y oportunamente los asuntos y actividades de su jefe inmediato, así como
mantenerlo informado de ello.

EN DOCUMENTOS:
De memoranda y oficios que elabora y recibe además de otros documentos que su jefe inmediato
le encomiende.

EN BIENES:
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Del escritorio, silla, computadora, impresora y demás artículos de oficina y papelería que utiliza
para el desarrollo de su trabajo.

CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS:
Con diversas entidades municipales, para recibir correspondencia telefonemas o bien comunicar a
su jefe inmediato telefónicamente.

EXTERNOS.
Con distintos departamentos o direcciones dentro de el H. Ayuntamiento.

CONDICIONES DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN.

Su trabajo lo realiza predominantemente en una oficina. Las posturas corporales adoptadas son: sentado,
de pie o caminando.

RIESGOS:

Ninguno.

FORMACIÓN

 Escolaridad mínima, primaria terminada.

EXPERIENCIA.

Dos o tres años. Uno de ellos, al menos, realizando tareas similares a las anteriormente descritas.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO

 Apoyo en redacción de informes.
 Sistema de su unidad.
 Supervisión de personal.
 Administración de archivos.
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PUESTO A DESCRIBIR

AYUDANTE DE ALBAÑIL

CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Realiza diversos trabajos físicos que no requieran dominar un oficio y encauzados al mantenimiento de la
infraestructura municipal, tales como: albañilería, bacheo, acarreo de escombro, limpieza a las redes de
alcantarillado excavaciones con pico, pala, marro y cuña así como otras actividades similares.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA

 Recibe instrucciones de las actividades que realizara ese día, así como: las herramientas
y materiales que se ocupen en el desempeño de sus labores.

 Carga el material a la camioneta o lo solicita en el lugar donde lo haya dejado
encargado, para trasladarlo a su lugar de trabajo.

 Prepara el bache removiendo la tierra que tenga dentro, para facilitar el pagado del
material, para la reparación de diversas áreas que se encuentren en mal estado.

 Prepara el material, para corregir diferentes desperfectos (asfalto, concreto, adoquín,
áreas verdes, panteón) según área de adscripción.

 Solicita a la ciudadanía, que le guarde sus herramientas de trabajo al finalizar el turno;
cuando así sea necesario.

 Carga en el camión el material que se va a utilizar en la tarea designada a los albañiles o
encargados de obra, así como: recoger los escombros que se originen en el ejercicio de
la actividad.

 Ayuda en las labores diarias de el albañil, maestros de obra o ingeniero según donde se le asigne.
 Pintura en paredes o lugares designados por sus superiores.
 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por el

H. Ayuntamiento.
 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

RESPONSABILIDAD

POR SU TRABAJO.
De realizar adecuadamente los trabajos de apoyo a la albañilería que se le encomienden.

EN BIENES:
De las herramientas que se le asignan, para desempeñar su trabajo y los materiales ocupa.

CONTACTOS PERMANENTES
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EXTERNOS.
Con la ciudadanía, para solicitar que cuiden las herramientas al terminar el turno; cuando así sea
necesario.

CONDICIONES DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN.

Realiza su trabajo predominantemente a la intemperie y ocasionalmente en sitios cerrados. realizando
esfuerzos físicos como sujetar, jalar, empujar, cargar o sostener objetos.

RIESGOS.

Hematomas, excoriaciones, o cortadas ocasionadas por la manipulación de objetos pesados, ásperos o
punzo cortantes, probables eenfermedades de las vías respiratorias, en la piel y ojos debido a la
exposición por periodos prolongados a las inclemencias del tiempo, además del contacto frecuente con
partículas de tierra, cal, cemento y otras substancias como solventes, pintura, etc.

FORMACIÓN.

 Escolaridad, primaria terminada.

EXPERIENCIA.

Dos años. Uno de ellos, al menos, realizando tareas similares a las anteriormente descritas.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO

 Albañilería en general.
 Pintura
 Mantenimiento
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PUESTO A DESCRIBIR AYUDANTE DE ASEO PÚBLICO
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Apoya en la recolección de los desechos sólidos generados en domicilios, recibiendo bolsas, botes, cajas y
otros depósitos de la ciudadanía para depositarlos en la unidad recolectora y posteriormente en el relleno
sanitario que se tenga destinado para tal efecto, contribuye a su ves al barrido manual de calles.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Apoya al chofer del camión recolector, en la revisión del estado general del vehículo, para
determinar si pueden salir a la zona asignada en ese momento.

 Apoya en el aseo de la unidad para proporcionar un buen aspecto e iniciar el servicio de
recolección.

 Recorre la zona asignada y deposita en la unidad los desechos sólidos que le de la ciudadanía.
 Apoya al chofer del camión recolector de basura haciendo señales cuando realice diversas

maniobras con el camión, para evitar que ocurran accidentes.
 Ayuda al momento de depositar los desechos sólidos en el tiradero municipal, haciendo señales

para poder realizar el vaciado de la unidad recolectora.
 Mantiene limpio y en orden equipos y sitio de trabajo.
 Apoya en servicios especiales de recolección que le indique su jefe inmediato.
 Cumple con las normas y procedimientos de seguridad integral establecidos por el

H. Ayuntamiento.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

RESPONSABILIDAD

POR SU TRABAJO.
De realizar correctamente su trabajo recolectando los deshechos sólidos que entrega cada persona al
momento de recorrer la zona asignada.

EN DOCUMENTOS:
Ninguno.

EN BIENES:
Del material que utiliza para la recolección de desechos sólidos.

CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS.
No cuenta con ellos
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EXTERNOS:
Con la comunidad, para la recolección de los desechos sólidos.

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN
El cargo se ubica en un sitio abierto, en un ambiente con calor o frío y/o humedad, generalmente algo
desagradable y con agentes contaminantes, tales como; ruidos, gases, sustancias químicas y polvo

RIESGOS:
Contraer enfermedades gastro-intestinales por el contacto con los desechos sólidos o sufrir heridas en las
manos

FORMACIÓN.

 Escolaridad mínima, primaria terminada.

EXPERIENCIA.

Dos a tres años de experiencia, a nivel operativo.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO.

 Manejo de herramientas y equipos utilizados para la recolección de deshechos sólidos.
 Generales de seguridad e higiene integral.
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PUESTO A DESCRIBIR AYUDANTE DE OBRAS PÚBLICAS
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Realiza diversos trabajos físicos que no requieran dominar un oficio y encauzados al mantenimiento de la
infraestructura urbana municipal, tales como: bacheo, acarreo de escombro, limpieza a las redes de
alcantarillado excavaciones con pico, pala, marro y cuña así como otras actividades similares.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.
 Recibe instrucciones de las actividades que realizará ese día, así como: las herramientas y

materiales.
 Carga el material al vehículo o lo solicita en el lugar donde lo haya dejado encargado, para

trasladarlo a su lugar de trabajo.
 Puede prepara el material para bacheo tales como; (asfalto, concreto, adoquín), posteriormente

remueve la tierra que tenga dentro del bache, para facilitar el pagado del material, para la
reparación del pavimento.

 Carga en el camión el material que se va a utilizar en el bacheo de calles, asignado a este fin, así
como: recoger los escombros que se originen.

 Llena tambos con asfalto y los carga en el camión, para almacenarlos y que sean utilizados
posteriormente.

 Barre las áreas que se le indiquen para evitar que se tapen las alcantarillas; depositando los
desechos sólidos recolectados en un lugar destinado, para posteriormente sean tirados en el
relleno sanitario.

 Realiza labores de limpieza en alcantarillas,  para evitar problemas de inundaciones.
 Apoya en el acarreo de material o escombro, cargando el camión con pala o manualmente, para

trasladarlo a donde sea necesario.
 Apoya en actividades de mantenimiento, a la infraestructura urbana pública, tales como:

albañilería en obras públicas y otras análogas, encaminadas a cumplir con los objetivos de la
dirección.

 Informa a la ciudadanía cuando le solicita, como puede hacer llegar sus peticiones a la dirección.
 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por el

H. Ayuntamiento.
 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.
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RESPONSABILIDAD

POR SU TRABAJO.
De realizar eficientemente los trabajos de mantenimiento a la infraestructura urbana y/o rural municipal
que se le encomienden.

EN DOCUMENTOS:
No cuenta con ellos

EN BIENES:
De las herramientas que se le asignan, para desempeñar su trabajo y los materiales ocupa.

CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS.
Con el jefe inmediato, para informar de los avances en los lugares de trabajo.

EXTERNOS:
No cuenta con ellos.

CONDICIONES DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN
El cargo se ubica en un sitio abierto, en un ambiente con calor o frío y/o humedad, generalmente algo
desagradable y con agentes contaminantes, tales como; ruidos, gases, sustancias químicas y polvo.

RIESGOS:
La ejecución del trabajo está sometida a riesgo de accidente con una magnitud moderada y con
posibilidad de ocurrencia media.

FORMACIÓN.
Escolaridad mínima de nivel primaria.

EXPERIENCIA
Dos a tres años de experiencia, a nivel operativo.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO.

 Uso de métodos, herramientas, materiales y equipos para el mantenimiento de la infraestructura
urbana y rural municipio.

 Detección fallas en diversas estructuras de inmuebles.
 Generales de seguridad e higiene integral.
 Mantenimiento y reparación general de inmuebles.
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PUESTO A DESCRIBIR AYUDANTE GENERAL DE ASEO
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Apoya en la recolección de los desechos sólidos generados en domicilios, recibiendo bolsas, botes, cajas y
desperdicios alimenticios generados por los habitantes del municipio para depositarlos en la unidad
recolectora (carrito) y posteriormente canalizar su depósito en el lugar específico que se tenga destinado
para tal efecto, contribuye a su ves al barrido manual de calles.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Apoya al jefe inmediato en tareas de aseo público en calles y avenidas principales, según la
programación previa de recorridos.

 Apoya en el aseo del (carrito), para proporcionar un buen aspecto e iniciar el servicio de
recolección.

 Recorre la zona asignada y deposita en la unidad los desechos sólidos que le de la ciudadanía.
 Apoya a sus homólogos de puesto en tareas de aseo, tales como; barrido manual, papeleo y

limpieza general de calles y avenidas.
 Ayuda al momento de depositar los desechos sólidos en el tiradero municipal, proporcionando un

informe superficial del contenido de deshechos que contiene el depósito móvil.
 Mantiene limpio y en orden equipos y sitio de trabajo.
 Apoya en servicios especiales de recolección que le indique su jefe inmediato.
 Cumple con las normas y procedimientos de seguridad integral establecidos por el

H. Ayuntamiento.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

RESPONSABILIDAD

POR SU TRABAJO.
De realizar correctamente su trabajo recolectando los deshechos sólidos que recoge en calles y avenidas,
correspondientes a la zona asignada.

EN DOCUMENTOS:
Ninguno.

EN BIENES:
Del material que utiliza para la recolección de desechos sólidos.
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PERFIL PROFESIONAL

CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS.
No cuenta con ellos

EXTERNOS:
Con la comunidad, para la recolección de los desechos sólidos.

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN
El cargo se ubica en un sitio abierto, en un ambiente con calor o frío y/o humedad, generalmente algo
desagradable y con agentes contaminantes, tales como; ruidos, gases, sustancias químicas y polvo.

RIESGOS:
Contraer enfermedades gastro-intestinales por el contacto con los desechos sólidos o sufrir heridas en las
manos.

FORMACIÓN.

 Escolaridad mínima, primaria terminada.

EXPERIENCIA.

Dos a tres años de experiencia, a nivel operativo.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO.

 Manejo de herramientas y equipos utilizados para la recolección de deshechos sólidos.
 Generales de seguridad e higiene integral.
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PUESTO A DESCRIBIR AYUDANTE GENERAL
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCION
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA:

Contribuye directamente al personal del área de adscripción, regularmente por el jefe inmediato en la
ejecución de de actividades rutinarias y en el despacho de algunos asuntos que este le encomiende,
además de concentrar y derivar la información de competencia para el mismo.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Proporciona apoyo logístico a su jefe inmediato, contribuyendo a la realización de diversas
actividades, siendo estas de tipo operativo y/o administrativo, (según área de adscripción).

 Apoya a su jefe en captura de datos, según indicados por el mismo.
 Puede recibir y entregar posteriormente materiales e insumos necesarios para la operación de las

diversas actividades propias de la unidad de adscripción.
 Realiza diversas actividades de oficina tales como: encuadernado, fotocopiado, entrega de

documentos, mensajería y otras que su jefe inmediato le encomiende, con el fin de asegurar su
oportuno despacho.

 Apoya en la instalación de mobiliario y equipo convencional que no requiere de conocimientos
técnicos para realizarlos.

 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
 Traslada documentación en caja al archivo general y/o archivo muerto.
 Realiza cualquier actividad afín o análoga a su ámbito de competencia, según la unidad de

adscripción a que haya sido asignado.
 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidas por el

H. Ayuntamiento.
 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

RESPONSABILIDAD.

POR SU TRABAJO:
De despachar correcta y oportunamente los asuntos y actividades de su jefe inmediato, así como
mantenerlo informado de ello.

EN DOCUMENTOS:
De memoranda y oficios que elabora y recibe además de otros documentos que su jefe inmediato le
encomiende, (según área de adscripción).

EN BIENES:
De la herramienta o material necesario para el desempeño de sus actividades.
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PERFIL PROFESIONAL

CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS:
Con el personal de la unidad de la unidad a la que haya sido asignado, regularmente con el jefe inmediato.

EXTERNOS:
No cuenta con ellos.

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN
Su trabajo lo realiza predominantemente en espacios abiertos y/o cerrados, (según área de adscripción).
Las posturas corporales adoptadas son: sentado, de pie o caminando.

RIESGOS:
Varía el tipo de riesgo de nulo a moderado según la unidad a la que haya sido asignado.
FORMACIÓN.-

 Escolaridad de nivel secundaria (preferentemente).

EXPERIENCIA.-

Dos a tres años. Uno de ellos, al menos, realizando tareas similares a las anteriormente descritas.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO

 Realización de tareas técnicas y administrativas, afines al ámbito de competencia.
 Manejo de herramientas y materiales diversos.
 Administración de archivos y tareas.
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PUESTO A DESCRIBIR CALIFICADOR DE INFRACCIONES
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCION
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Realiza registros y elabora documentos obligatorios de los asuntos despachados y calificados por el,
vigilando personalmente los casos en detenciones de tránsito y canalizando a las diferentes instancias
jurídicas según sea el caso, así mismo, representa a su jefe inmediato en sus ausencias temporales.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA

 Interroga a las personas detenidas y a los agentes que efectuaron la detención, a fin de
coadyuvar a esclarecer los hechos que originaron la detención y  apoyar en el dictamen de la falta
y en su caso en la elaboración de denuncias de hechos.

 Elabora cedulas de ingreso a los infractores que cometieron alguna falta administrativa, quienes
son puestos a disposición de tránsito, así mismo mantiene el archivo de incidencias.

 Recoge, registra en el sistema de cómputo y custodia las pertenencias de las personas
arrestadas y las devuelve una vez que han cumplido la sanción impuesta, así mismo solicita que
firmen de recibido, cuando le son devueltos.

 Resguarda los objetos decomisados que fueron motivo de la detención con el fin de entregarlos a
la autoridad a que se pone a disposición la persona detenida, para que sirva como prueba.

 Consulta en el sistema de policía los antecedentes de los detenidos en caso de haberlos, para
canalizar esta información hacia diversas dependencias de readaptación o de impartición de
justicia.

 Recibe a los detenidos, enterándose de los hechos con el fin de dictaminar si la falta en que
incurrió es administrativa y de otra índole.

 Solicita al área de servicios médicos que revise al detenido, para determinar si puede ser recluido
o se debe canalizar a una institución médica, a fin de que reciba atención especializada.

 Elabora denuncia de hechos en el caso de que el detenido sea puesto a disposición del ministerio
público, con base en el parte informativo que solicita previamente a los elementos de tránsito que
los remitieron.

 Fija multa en caso de que el detenido por sanción administrativa lo solicite, para que pague esta
al personal indicado en trancito.

 Canaliza al área de psicología y trabajo social a los menores de edad detenidos, así como a
infractores, con problemas de alcoholismo y/o fármaco dependencia, para que sean enviados a
alguna dependencia especializada, para la atención de su caso.

 Verifica  que el personal detenido no haya  sido afectado en sus derechos y en tal caso informa a
su jefe inmediato, para que establezca las medidas necesarias.

 Atiende a las personas que solicitan información en las oficinas de tránsito, proporcionándoles
datos de los detenidos.

 Canaliza en horario de oficina los pagos por concepto de multa por faltas de tránsito.
 Solicita apoyo de unidades de rescate como la cruz roja, para que atiendan a personas

lesionadas.
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 Recibe, revisa y distribuye la denuncia de hechos, turnando original y copia al ministerio público,
con copias para: policía ministerial, secretaria general y dirección de policía preventiva municipal.

 Mantiene limpio y en orden equipo y sitio de trabajo.
 Cumple con las normas y procedimientos en seguridad integral establecidos por el

H. Ayuntamiento.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

RESPONSABILIDAD.

POR SU TRABAJO.
De aplicar correctamente las sanciones estipuladas en el reglamento de tránsito, así como poner a
disposición del ministerio público (del fuero común o federal) a personas consignadas a barandilla que se
encontraron en fragante delito.

EN DOCUMENTOS.
Cédulas de ingreso y demandas

EN BIENES.
De los que son asignados para el desempeño de sus actividades, tales como: escritorio, sillón y  artículos
de escritorio.

CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS.
Con personal de la corporación, para recibir detenidos, con el medico legista, para solicitar y recibir
informes del estado de los detenidos y con el área de psicología y trabajo social, para canalizar a menores
de edad por casos de maltrato familiar, infractores y/o fármaco-dependientes.

EXTERNOS.
Con el ministerio público, para poner a disposición a los detenidos que hayan cometido algún delito, con
las personas, para informar si están detenidos los familiares o conocidos que requieren, con infractores,
para  remitirlos de acuerdo a los procedimientos establecidos, con autoridades de migración, para recibir
y entregar detenidos, con personal de corporaciones policíacas externas al H. Ayuntamiento, para recibir
detenidos y con unidades de rescate para solicitar apoyo en la atención de detenidos lesionados.

CONDICIONES DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN.
El trabajo lo desarrolla en la sección de barandilla y en el área de las celdas; las posturas corporales son:
sentado, de pie y caminando.

RIESGOS.
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PERFIL PROFESIONAL

FORMACIÓN

 Escolaridad de nivel profesional, licenciado en derecho (pasante o titulado preferentemente).

EXPERIENCIA

Dos años al menos realizando tareas similares a las anteriormente descritas.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO

 Conocimientos básicos de derechos humanos y de las diferentes leyes que competan al ejercicio
de sus labores.

 Elaboración e interpretación de documentos legales.
 Evacuar consultas legales.
 Tomar decisiones.
 Manejo de códigos, leyes, reglamentos y otros documentos legales.
 Actualización en el área de derecho.
 Reglamentación y demás disposiciones jurídicas específicas del ámbito de administración pública.
 Computación básica.
 Procesador de palabras.
 Entrenamiento en el sistema de su unidad.
 Administración de convenios colectivos.
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PUESTO A DESCRIBIR CAPACITADOR
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Cumplir labores de capacitación, planificación e inspección de actividades, acorde a las necesidades de la
unidad, estudiando, elaborando y evaluando programas y proyectos a fin de garantizar su concordancia
con los objetivos del H. Ayuntamiento.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Recopila, clasifica y analiza la información para la elaboración y control de capacitación de planes
y programas de la dependencia.

 Realiza estudios para la actualización de proyectos en ejecución o para la formulación de una
nueva metodología aplicada.

 Evalúa el proceso de capacitación de  en una dependencia del H. Ayuntamiento, y de manera
gradual y cronológica aplica  técnicas eficaces, que sea afines a los objetivos de la unidad.

 Estudia la interrelación que existe entre las variables que inciden en la ejecución de planes y
programas, a su vez estima la capacitación requerida para el personal y el tiempo para la
implementación  de la misma.

 Evalúa proyectos y formula la capacitación requerida sobre los mismos.
 Realiza diagnósticos y pronósticos de mediana complejidad.
 Coordina y ejecuta el desarrollo de la capacitación de proyectos y programas que se llevan a cabo

en una dependencia.
 Diseña, aplica e interpreta nuevas técnicas de capacitación, para optimizar el tiempo de aplicación

de las mismas.
 Planifica y coordina recursos humanos y materiales requeridos para el desarrollo de la

capacitación sobre los planes y programas.
 Integra equipos de trabajo multidisciplinario.
 Actualiza cuadros estadísticos e información relevante relacionada con la capacitación de

proyectos asignados.
 Elabora métodos y procedimientos para la estructuración y presentación de datos estadísticos

acerca de la capacitación de los programas.
 Asiste a reuniones, seminarios, conferencias y foros concernientes al área de capacitación.
 Presta asistencia técnica en materia de su competencia.
 Elabora cuestionarios, encuestas y filtros de información específica, que coadyuven al eficiente

funcionamiento del área de capacitación.
 Discute con directivos de la dependencia, los objetivos y alcances de la capacitación de

programas y proyectos.
 Participa en la implantación de políticas de capacitación definidas para alcanzar las metas

previstas en los planes.
 Realiza gestiones del área, ante organismos públicos y privados, encargados de la impartir

capacitación especializada.
 Mantiene registro cronológico de datos relacionados con el área de competencia.
 Transcribe y accesa información operando un equipo de cómputo y/o máquina de escribir.
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 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por el
H. Ayuntamiento.

 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

RESPONSABILIDAD

POR SU TRABAJO.

De relacionar, formalizar y derivar con diligencia y oportunidad los asuntos del área de adscripción. Las
decisiones que se toman se basan en políticas específicas, en procedimientos definidos para lograr
objetivos específicos, mejorar métodos o establecer técnicas y estándares de capacitación a nivel de
departamento.

EN DOCUMENTOS:
De la documentación que genere o reciba en la unidad de adscripción. Maneja en forma directa un grado
de confidencialidad medio.

EN BIENES:

Maneja constantemente materiales y/o equipos altamente complejos y/o especializados, siendo su
responsabilidad directa.

CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS.

El cargo mantiene relaciones ocasionales con instituciones públicos y privados, a fin de ejecutar lo relativo
al área de capacitación, exigiéndose para ello una buena habilidad para negociar y obtener cooperación.

EXTERNOS:
Ninguno

CONDICIONES DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN
El cargo se ubica en un sitio cerrado, generalmente agradable y no mantiene contacto con agentes
contaminantes.

RIESGOS:
El cargo está sometido a un riesgo irrelevante, con posibilidad de ocurrencia baja.
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PERFIL PROFESIONAL

FORMACIÓN.

 Carrera técnico superior universitaria (enfoque administrativo) - comprobable.
 Métodos y procedimientos de oficina.

EXPERIENCIA.

Tres (3) años de experiencia progresiva de carácter operativo y estratégico en el área de capacitación.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO.

 La organización y funcionamiento de la administración pública.
 Los principios y técnicas de capacitación integral.
 El manejo de datos estadísticos.
 Análisis de información para la elaboración y control de ejecución de técnicas de capacitación de

planes y programas de la dependencia.
 Expresarse en forma clara y precisa tanto oral como escrita.
 Planificación estratégica y situacional.
 Dominio de elementos técnicos de computación, procesador de palabras, sistemas operativos,

paquetes de gráficos y hojas de cálculo.
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PUESTO A DESCRIBIR CAPTURISTA
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Ordenar, clasificar y capturar los expedientes e información interna de la unidad de adscripción, para su
conservación y consulta, a fin de garantizar su concordancia con los objetivos del H. Ayuntamiento.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Separa la documentación según su tipo y la captura de acuerdo a la naturaleza o asunto
específico y la anexa al expediente que corresponda para crear la base de datos, de tal forma que
se facilite su consulta.

 Captura diversos documentos que se generan en la unidad de adscripción.
 Proporciona información específica al  personal  de las  diferentes áreas del H. Ayuntamiento que

lo requieran, solicitándoles la autorización previa del jefe inmediato y anota  en  un  diario  la
información solicitada y nombre del solicitante, así como del área a que pertenece para mantener
el control respecto a la expedición de información.

 Ordena las bases de datos para facilitar su consulta, y así mantener un eficiente flujo de
información.

 Apoya en la revisión del archivo, verificando en el diario de salida de documentos, que estos
hayan sido devueltos; de lo contrario trata de recuperarlos, para que la documentación no se
extravíe y se encuentre disponible cuando la soliciten.

 Apoya en la depuración de la información existente en archivo, eliminando la que ya no sea
indispensable, debido al tiempo de captura de la información, según su naturaleza y de acuerdo a
los criterios proporcionados por su jefe inmediato.

 Abre expedientes de uso general y aquellos que mantengan cierto nivel de confidencialidad,
reacomodando en el lugar que le corresponde clasificando propiamente la base de datos.

 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por el
H. Ayuntamiento.

 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.
 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por el

H. Ayuntamiento.
 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.
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PERFIL PROFESIONAL

RESPONSABILIDAD

POR SU TRABAJO.
De capturar correctamente la información, así como la distribución interna y/o externa de la misma, con
diligencia y oportunidad los asuntos del área de adscripción. Las decisiones que se toman se basan en
políticas específicas, en procedimientos definidos para lograr objetivos específicos, mejorar métodos o
establecer técnicas y estándares de capacitación a nivel de departamento.

EN DOCUMENTOS:
De la documentación que genere o reciba en la unidad de adscripción. Maneja en forma directa un grado
de confidencialidad medio.

EN BIENES:
Maneja constantemente materiales y/o equipos altamente complejos y/o especializados, siendo su
responsabilidad directa.

CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS.
El cargo mantiene relaciones ocasionales con el personal administrativo de la unidad, a fin de ejecutar lo
relativo al área, exigiéndose para ello una buena habilidad para negociar y obtener cooperación.

EXTERNOS:
Ninguno

CONDICIONES DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN.
El cargo se ubica en un sitio cerrado, generalmente agradable y no mantiene contacto con agentes
contaminantes.

RIESGOS:
El cargo está sometido a un riesgo irrelevante, con posibilidad de ocurrencia baja.

FORMACIÓN.

 Carrera técnica en informática y/o sistemas de información y consulta.
 Métodos y procedimientos de oficina.

EXPERIENCIA.

Tres (2) años de experiencia progresiva de carácter operativo y estratégico en el área de capacitación.
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ADIESTRAMIENTO REQUERIDO.

 La organización y funcionamiento de la administración pública.
 El manejo de datos en información en gran escala.
 Planificación estratégica y situacional.
 Establecer estándares de calidad en el manejo de información.
 Organización en el trabajo.
 Expresión y comunicación en forma efectiva tanto oral como escrita.
 Captar con rapidez las necesidades del usuario de la información.
 Trato en cortés a usuarios de la información requerida.
 Iniciativa y pro actividad.
 Dominio de elementos técnicos de computación, procesador de palabras, sistemas operativos,

paquetes de gráficos y hojas de cálculo.
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PUESTO A DESCRIBIR CHOFER “B”
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Trasladar personal administrativo y operativo, así como bienes muebles y algunos recursos materiales,
propiedad  del H. Ayuntamiento, conduciendo las unidades de transporte automotor, para facilitar el
desarrollo adecuado de las actividades del H. Ayuntamiento, con la prestación de un buen servicio.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Verifica las condiciones mecánicas del vehículo antes de salir.
 Conduce unidades de transporte automotor liviano y/o medianamente pesado para

transportar personal administrativo y operativo, así como materiales, equipos y herramientas.
 Vela por la seguridad y resguardo de los bienes, equipos y/o materiales que transporta.
 Vela por la seguridad y resguardo de la integridad física de las personas que transporta.
 Realiza viajes dentro del perímetro de la ciudad trasladando personas, materiales,

equipos, animales, entre otros.
 Reporta fallas y averías de la unidad asignada, con la finalidad de que sean corregidas.
 Conduce vehículos para la recolección de basura (tolvas).
 Realiza reparaciones menores de vehículos.
 Informa al supervisor sobre cualquier anormalidad suscitada en el transcurso del horario

de trabajo.
 Lleva el control de los repuestos que se utilizan en los vehículos.
 Elabora reportes periódicos de las tareas asignadas.
 Mantiene limpio y en orden equipo y sitio de trabajo.
 Cumple con las normas y procedimientos en seguridad integral establecidos por el

H. Ayuntamiento.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

RESPONSABILIDAD

POR SU TRABAJO.
Del traslado seguro de las personas o bienes materiales que transporta.

EN DOCUMENTOS:
De las requisición de refacciones o lubricantes, que correspondan a la marca y modelos de los vehículos
que integran la flotilla del H. Ayuntamiento.
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PERFIL PROFESIONAL

EN BIENES:
Es responsable con carácter constante por el uso de materiales, equipos y herramientas tales como;
aceite, triángulo de seguridad, llanta de refacción, liga de frenos, agua de baterías, llaves ajustables, gato
hidráulico, extintor, unidades de transporte, entre otros.

CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS.
El cargo mantiene relaciones continuas con el personal de la unidad de adscripción, exigiéndose para ello
una normal habilidad de comunicación interpersonal.

EXTERNOS.
El cargo mantiene relaciones frecuentes con personal de instituciones públicas y/o privadas y público en
general, a fin de ejecutar lo relativo al área, según sea el caso. Ya que eventualmente deberá trasladar
personas ajenas al H. Ayuntamiento, bajo previa indicación del jefe inmediato.

CONDICIONES DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN.
El cargo se ubica en un sitio cerrado (vehículo), en un ambiente con calor o frío y/o humedad,
generalmente algo desagradable, con agentes contaminantes, tales como: ruido, gases y humo.

RIESGOS
La ejecución del trabajo está sometida a riesgo de accidente de tránsito, de magnitud mortal y posibilidad
de ocurrencia alta

FORMACIÓN.
 Escolaridad mínima de nivel medio (preferentemente).
 Curso de Manejo vial defensivo y/o mecánica automotriz, menor o igual a tres (3) meses de

duración.

EXPERIENCIA.
Cuatro (4) años de experiencia a nivel operativo

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO.
 Las características y funcionamiento de los diferentes vehículos utilizados en el H. Ayuntamiento.
 Mecánica general.
 Leyes de tránsito.
 Normas de cortesía, normas de higiene y seguridad integral.
 Geografía local, rutas urbanas / extraurbanas (cominidades).
 Detección de fallas en los vehículos.
 La conducción de diferentes tipos de vehículos automotores de liviano a medianamente pesado.
 El uso de equipos y herramientas mecánicas.
 Supervisión básica.
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PUESTO A DESCRIBIR CHOFER
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Trasladar personal administrativo y operativo de la unidad de adscripción, conduciendo las unidades de
transporte automotor, para facilitar el desarrollo adecuado de las actividades del H. Ayuntamiento, con la
prestación de un buen servicio.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Verifica las condiciones mecánicas del vehículo antes de salir.
 Conduce unidades de transporte automotor liviano y/o medianamente pesado para

transportar personal administrativo y operativo.
 Vela por la seguridad y resguardo de la integridad física de las personas que

transporta.
 Reporta fallas y averías de la unidad asignada, con la finalidad de que sean

corregidas.
 Informa al supervisor sobre cualquier anormalidad suscitada en el horario nocturno

de trabajo.
 Lleva el control de los repuestos que se utilizan en los vehículos.
 Elabora reportes periódicos de las tareas asignadas.
 Mantiene limpio y en orden equipo y sitio de trabajo.
 Cumple con las normas y procedimientos en seguridad integral establecidos por el

H. Ayuntamiento.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

RESPONSABILIDAD

POR SU TRABAJO.
Del traslado seguro de las personas o bienes materiales que transporta.

EN DOCUMENTOS:
De las requisición de refacciones o lubricantes, que correspondan a la marca y modelos de los vehículos
que integran la flotilla del H. Ayuntamiento.
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PERFIL PROFESIONAL

EN BIENES:
Es responsable con carácter constante por el uso de materiales, equipos y herramientas tales como;
aceite, triángulo de seguridad, llanta de refacción, liga de frenos, agua de baterías, llaves ajustables, gato
hidráulico, extintor, unidades de transporte, entre otros.

CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS.
El cargo mantiene relaciones continuas con el personal de la unidad de adscripción, exigiéndose para ello
una normal habilidad de comunicación interpersonal.

EXTERNOS.
El cargo mantiene relaciones frecuentes con personal de instituciones públicas y/o privadas y público en
general, a fin de ejecutar lo relativo al área, según sea el caso. Ya que eventualmente deberá trasladar
personas ajenas al H. Ayuntamiento, bajo previa indicación del jefe inmediato.

CONDICIONES DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN.
El cargo se ubica en un sitio cerrado (vehículo), en un ambiente con calor o frío y/o humedad,
generalmente algo desagradable, con agentes contaminantes, tales como: ruido, gases y humo.

RIESGOS
La ejecución del trabajo está sometida a riesgo de accidente de tránsito, de magnitud mortal y posibilidad
de ocurrencia alta.

FORMACIÓN.

 Escolaridad mínima, primaria terminada.

EXPERIENCIA.

Cuatro (4) años a nivel operativo.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO.

 Características y funcionamiento de los diferentes vehículos utilizados en el H. Ayuntamiento.
 Mecánica general.
 Leyes de tránsito, normas de cortesía, normas de higiene y seguridad integral.
 Geografía local, rutas urbanas / extraurbanas (comunidades).
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PUESTO A DESCRIBIR CONTADOR
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Vigila y analiza la información contenida en los documentos contables generados del proceso de
contabilidad en una determinada dependencia, verificando su exactitud, a fin de garantizar la fiscalización
real de los estados financieros.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Recibe y clasifica todos los documentos, debidamente enumerados que le sean asignados
(pólizas de cheque, diario), y demás información contable expresa que se genere en la unidad de
adscripción.

 Examina y analiza la información que contienen los documentos que le sean asignados.
 Codifica el catálogo de cuentas de acuerdo a la información y a los lineamientos establecidos.
 Prepara los estados financieros y balances respectivos, según la información que requiera la

unidad.
 Contribuye a la contabilización de las nóminas de pagos del personal del H. Ayuntamiento.
 Revisa y conforma cheques, órdenes de compra, solicitudes de pago, entre otros.
 Prepara proyecciones, cuadros y análisis sobre los aspectos contables.
 Desarrolla sistemas contables necesarios para la unidad de adscripción.
 Elabora comprobantes de los movimientos contables.
 Analiza los diversos movimientos de los registros contables.
 Corrige los registros contables.
 Elabora los asientos contables, de acuerdo al manual de procedimientos de la unidad de

adscripción, apegados a la normatividad vigente, en la documentación asignada.
 Verifica la exactitud de los registros contables en el comprobante de diario procesado con el

programa de contabilidad.
 Emite cheques correspondientes a pagos de proveedores y servicios de personal, etc.
 Lleva el control de cuentas por pagar.
 Lleva el control bancario de los ingresos del H. Ayuntamiento.
 Realiza transferencias bancarias.
 Elabora órdenes de pago para cubrir pasivos contraídos por alguna de las dependencias que

conforman la estructura del H. Ayuntamiento, mediante el procedimiento requerido.
 Transcribe y accesa información operando un equipo de cómputo.
 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por el

H. Ayuntamiento.
 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo reportando cualquier anomalía.
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.
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RESPONSABILIDAD

POR SU TRABAJO.

De relacionar, formalizar y derivar con diligencia y oportunidad los asuntos del área de adscripción. Las
decisiones que se toman se basan en políticas específicas, en procedimientos definidos para lograr
objetivos específicos, mejorar métodos o establecer técnicas y estándares de calidad en el proceso
contable, a nivel de departamento.

EN DOCUMENTOS:
De la documentación que genere o reciba en la unidad de adscripción. Maneja en forma directa un grado
de confidencialidad medio.

EN BIENES:

Maneja constantemente equipos y materiales de fácil uso, siendo su responsabilidad directa y maneja
periódicamente equipos y materiales medianamente complejos, siendo su responsabilidad indirecta.

CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS.
El cargo mantiene relaciones continuas con el personal y/o frecuentes con unidades de tesorería y
contraloría Interna, a fin de ejecutar y/o coordinar y/o controlar lo relativo al área, exigiéndose para ello
una buena habilidad para obtener cooperación.

EXTERNOS:
El cargo mantiene relaciones continuas con instituciones bancarias, a fin de controlar lo relativo al área
contable, exigiéndose para ello una normal habilidad para obtener cooperación.

CONDICIONES DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN
El cargo se ubica en un sitio cerrado, generalmente agradable y no mantiene contacto con agentes
contaminantes.

RIESGOS:
El cargo está sometido a enfermedad leve, con posibilidad de ocurrencia media.
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PERFIL PROFESIONAL

FORMACIÓN.

 Licenciado en Contaduría Pública.
 Cursos de capacitación y adiestramiento contable (comprobables).
 Los elementos básicos de computación, procesador de palabras, sistemas operativos, paquetes

contables y hojas de cálculo.
 Métodos y procedimientos de administración pública.

EXPERIENCIA.

Tres (2) años de experiencia progresiva de carácter operativo, supervisorio y estratégico en el área
contable de la administración pública.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO.

 Sistemas contables.
 Estados financieros.
 Especialización en el área contable.
 Entrenamiento en el sistema de su unidad.
 Procedimientos modernos de contabilidad.
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PUESTO A DESCRIBIR COORDINADOR ADMINISTRATIVO
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Coordinar y vigilar directamente las actividades administrativas de la unidad, así como mantener el control
del uso y empleo de recursos materiales y financieros asignados a la unidad, ejecutar e inspeccionar los
procesos administrativos, a fin de satisfacer las necesidades de ésta.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Coordina los procesos y procedimientos administrativos.
 Analiza, maneja y controla partidas presupuestarias (según el área de adscripción).
 Autoriza los movimientos relacionados con la coordinación.
 Participa en la elaboración del programa de actividades de la coordinación.
 Contribuye de manera activa a la elaboración de los manuales de políticas, normas y

procedimientos administrativos de la coordinación.
 Canaliza el seguimiento de las diferentes tramitaciones, en cuanto a solicitud de insumos y

materiales necesarios para el desempeño de la coordinación.
 Coordina el empleo y ejecución de los recursos económicos y materiales de la coordinación,

según el área de competencia.
 Coordina minuciosamente la preparación de informes de actividades, solicitadas por las

autoridades municipales.
 Vela por la custodia y preservación de la documentación, relacionada con las actividades

realizadas por la coordinación.
 Representa al H. Ayuntamiento, en el área de su competencia.
 Rinde informes periódicos acerca de la gestión administrativa.
 Maneja y supervisa cotizaciones requeridas por la coordinación.
 Mantiene contacto permanente con la población en general y vela por el cumplimiento de los

procedimientos administrativos de la coordinación a su cargo.
 Participa en reuniones de la coordinación o unidad de adscripción.
 Coordina las actividades del personal a su cargo (según el área de competencia).
 Redacta informes, correspondencias, actas, circulares y demás comunicaciones de la

coordinación.
 Opera un equipo de cómputo y/o máquina de escribir para accesar información.
 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por el

H. Ayuntamiento.
 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.
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RESPONSABILIDAD

POR SU TRABAJO.

De relacionar, formalizar y derivar con diligencia y oportunidad los asuntos de la coordinación. Las
decisiones que se toman se basan en políticas específicas, en procedimientos definidos para lograr
objetivos específicos, mejorar métodos o establecer técnicas y estándares de eficiencia admisnitrativa, a
nivel de departamento.

EN DOCUMENTOS:
De la documentación que genere o reciba en la unidad de adscripción. Maneja en forma directa un grado
de confidencialidad medio.

EN BIENES:

Maneja constantemente equipos y materiales medianamente complejos, siendo su responsabilidad
directa.

CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS.
El cargo mantiene relaciones continuas con el personal de la coordinación o unidad de adscripción, a fin
de apoyar y dirigir lo relativo al área, exigiéndose para ello una buena habilidad para negociar y obtener
cooperación.

EXTERNOS:
El cargo mantiene relaciones ocasionales con dependencias estatales que contribuyan a la optimización de
métodos de administración pública, exigiéndose para ello una buena habilidad para negociar y obtener
cooperación.

CONDICIONES DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN
El cargo se ubica en un sitio cerrado, generalmente agradable y no mantiene contacto con agentes
contaminantes.

RIESGOS:
El cargo está sometido a un riesgo irrelevante, con posibilidad de ocurrencia baja.
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PERFIL PROFESIONAL

FORMACIÓN.

 Escolaridad a nivel licenciatura, con enfoque administrativo.
 Cursos de capacitación y adiestramiento (comprobables).
 Los elementos básicos de computación, procesador de palabras, sistemas operativos, paquetes de

gráficos y hojas de cálculo.
 Métodos y procedimientos de oficina.
 La organización y funcionamiento de la administración pública.
 Modernización y prácticas de Administración contemporánea.
 Principios administrativos públicos.
 Leyes, normas y reglamentos que rigen los procesos administrativos.

EXPERIENCIA.

Dos (2) años de experiencia progresiva, en la administración pública, con enfoque directo a las personas.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO.

 Coordinación de actividades del sistema de administración pública.
 Análisis documentos de diversa índole.
 Resolución de problemas.
 Implementación de medidas preventivas y correctivas sin crear conflictos.
 Comunicación clara y precisa.
 Productividad y calidad total.
 Toma de decisiones.
 Técnicas de supervisión y control.
 Dirección de reuniones.
 Relaciones humanas.
 Entrenamiento en el sistema de su unidad.
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PUESTO A DESCRIBIR COORDINADOR DE OPERACIONES
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCION
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Coordinar ciertas actividades actividades, vigilar el buen funcionamiento de las áreas operativas,
proporcionando el apoyo técnico referente el uso y empleo de los recursos materiales necesarios para la
eficiencia y eficacia en el servicio de la seguridad pública u otra área de adscripción de índole operativo.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Supervisa el diseño de dispositivos de apoyo y actuación para las áreas operativas, a fin de que
sean las adecuadas, con base en las necesidades de las diferentes  direcciones y cuidado del
aprovechamiento optimo de los recursos.

 Supervisa la elaboración de las estadísticas que permitan informar a la dirección general sobre
índices delictivos y resultados de los dispositivos de operación.

 Vigila que el apoyo que se brinda a las áreas operativas en cuanto a necesidades de equipo y
armamento sea el adecuado.

 Asesora al director general, en cuestiones de planeación y estrategia operativa, así mismo brinda
apoyo de carácter técnico.

 Coordina la recopilación  y tratamiento  de datos generados por diversas instituciones publicas,
relacionadas directamente con la seguridad pública.

 Asiste a reuniones de colaboración con otros cuerpos policíacos para la atención de dispositivos
comunes.

 Informa a la dirección general, sobre índices delictivos, sanciones por motivo del tránsito de
vehículos, accidentes viales, así como el resultado de dispositivos  de operación.

 Presenta a la dirección general el informe mensual de actividades  desarrolladas y el avance
registrado en el cumplimiento de sus programas.

 Rinde informes a la dirección general en cuanto a  las necesidades de seguridad de los diferentes
sectores de la sociedad.

 Orienta en las áreas operativas en el establecimiento de parámetros, para la medición de
resultados en dispositivos.

 Coordina el diseño de dispositivos de actuación, para las áreas operativas, para prever su
adecuada orientación de esfuerzos.

 Vigila que se genere correcta y oportunamente la información  que pueda utilizarse como indicador
para la planeación de dispositivos.

 Da a conocer por medio de estadísticas la actuación de la delincuencia, sus avances, retrocesos e
inclinaciones.

 Proporciona seguimiento a los resultados del trabajo del área operativa en la aplicación de
diferentes  dispositivos.

 Supervisa por el o a través del personal bajo su mando, que los dispositivos desarrollados estén de
acuerdo a lo planeado para en su caso informar en ese mismo momento al director respectivo.

 Gestiona que se entregue información al encargado de estadísticas y análisis, por parte de las
áreas de la corporación, para que se procese.
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 Apoya a las áreas de la corporación  en el otorgamiento de la metodología para análisis de factores
y causas en materia de dispositivos de seguridad.

 Establece y mantiene diversos controles para monitorear la eficiencia  en el desempeño de las
áreas que integran de seguridad pública.

 Aplica las demás funciones que le indiquen las disposiciones legales correspondientes y aquellas
que le confiera expresamente el director general de seguridad publica municipal.

 Solicita informes, análisis y estadísticas al personal bajo su mando, con el fin de elaborar y
proponer dispositivos encaminados a eliminar la  delincuencia,  accidentes viales y preservar  la
seguridad pública.

 Promueve la creación de un directorio de corporaciones policíacas públicas o privadas, para
intercambiar información o solicitar apoyo.

 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por el
H. Ayuntamiento.

 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

RESPONSABILIDAD.

POR SU TRABAJO.
De prever y garantizar el eficiente funcionamiento de la coordinación para proveer el apoyo en cuanto a la
instrumentación de dispositivos y operativos, así como la elaboración de las estrategias de operación.

EN DOCUMENTOS.
Oficios que elabora y recibe además de otros documentos que su jefe inmediato le encomiende.

EN BIENES.
Del escritorio, silla, computadora, impresora y demás artículos de oficina y papelería que utiliza para el
desarrollo de su trabajo.

CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS.
Con el personal de la corporación, para implantar operativos, otorgar equipamiento, organizar eventos,
proporcionar capacitación y dar seguimiento a las quejas de la ciudadanía.

EXTERNOS.
Con corporaciones policíacas de municipios circunvecinos o del estado, para intercambiar información o
establecer operativos.

DE TRABAJO
MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN
Su trabajo lo realiza predominantemente en una oficina. Las posturas corporales adoptadas son: sentado,
de pie o caminando.
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PERFIL PROFESIONAL

RIESGOS.

Ninguno.

FORMACIÓN.

 Carrera técnica con enfoque técnico - administrativo.

EXPERIENCIA.-

Dos o tres años. Uno de ellos, al menos, realizando tareas similares a las anteriormente descritas.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO

 Coordinación de reuniones.
 Apoyo en redacción de informes.
 Sistema de su unidad.
 Supervisión de personal.
 Administración de archivos.
 Logística
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PUESTO A DESCRIBIR COORDINADOR GENERAL
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Dirigir y controlar las actividades técnicas y administrativas de las áreas de adscripción, así como vigilar el
uso y empleo eficiente de los recursos materiales y financieros asignados a la unidad, planificando y
ejecutando los sistemas y procedimientos propios de la unidad, a fin de satisfacer las necesidades de
ésta.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Diseña, programa y dirige los sistemas y procedimientos administrativos.
 Analiza, maneja y controla partidas presupuestarias (según el área de adscripción).
 Autoriza los movimientos relacionados con la coordinación.
 Participa en la elaboración del anteproyecto de presupuesto de la coordinación.
 Informa a la autoridad competente sobre la situación financiera y administrativa de la

coordinación.
 Contribuye de manera activa a la elaboración de los manuales de políticas, normas y

procedimientos administrativos de la coordinación.
 Canaliza el seguimiento de las diferentes tramitaciones, en cuanto a solicitud de insumos y

materiales necesarios para el desempeño de la coordinación.
 Coordina el empleo y ejecución de los recursos económicos y materiales de la coordinación.
 Revisa y controla minuciosamente la preparación de informes de actividades
 Vela por la custodia y preservación de la documentación, relacionada con las actividades

realizadas por la coordinación.
 Representa al H. Ayuntamiento, en el área de su competencia.
 Rinde informes periódicos acerca de la gestión administrativa.
 Maneja y supervisa cotizaciones requeridas por la coordinación.
 Mantiene contacto permanente con la población en general y vela por el cumplimiento de los

procedimientos administrativos de la coordinación a su cargo.
 Convoca y participa en reuniones de la coordinación.
 Supervisa, controla y coordina las actividades del personal a su cargo.
 Redacta informes, correspondencias, actas, circulares y demás comunicaciones de la

coordinación.
 Opera un equipo de cómputo y/o máquina de escribir para accesar información.
 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por el

H. Ayuntamiento.
 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.
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PERFIL PROFESIONAL

RESPONSABILIDAD

POR SU TRABAJO.

De relacionar, formalizar y derivar con diligencia y oportunidad los asuntos de la coordinación. Las
decisiones que se toman se basan en políticas específicas, en procedimientos definidos para lograr
objetivos específicos, mejorar métodos o establecer técnicas y estándares, a nivel de departamento.

EN DOCUMENTOS:
De la documentación que genere o reciba en la unidad de adscripción. Maneja en forma directa un grado
de confidencialidad medio.

EN BIENES:

Maneja constantemente equipos y materiales medianamente complejos, siendo su responsabilidad
directa.

CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS.
El cargo mantiene relaciones continuas con el personal de la coordinación, a fin de apoyar y dirigir lo
relativo al área, exigiéndose para ello una buena habilidad para negociar y obtener cooperación.

EXTERNOS:
El cargo mantiene relaciones ocasionales con dependencias estatales que contribuyan a la optimización de
métodos de administración pública, exigiéndose para ello una buena habilidad para negociar y obtener
cooperación.

CONDICIONES DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN
El cargo se ubica en un sitio cerrado, generalmente agradable y no mantiene contacto con agentes
contaminantes.

RIESGOS:
El cargo está sometido a un riesgo irrelevante, con posibilidad de ocurrencia baja.

FORMACIÓN.

 Escolaridad a nivel licenciatura, con enfoque administrativo.
 Cursos de capacitación y adiestramiento (comprobables).
 Los elementos básicos de computación, procesador de palabras, sistemas operativos, paquetes de

gráficos y hojas de cálculo.
 Métodos y procedimientos de oficina.
 La organización y funcionamiento de la administración pública.
 Modernización y prácticas de Administración contemporánea.
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 Principios administrativos públicos.
 Leyes, normas y reglamentos que rigen los procesos administrativos.

EXPERIENCIA.

Tres (3) años de experiencia progresiva, en la administración pública, con enfoque directo a las personas.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO.

 Planeación de actividades del sistema de administración pública.
 Análisis documentos de diversa índole.
 Resolución de problemas.
 Implementación de medidas preventivas y correctivas sin crear conflictos.
 Comunicación clara y precisa.
 Productividad y calidad total.
 Toma de decisiones.
 Técnicas de supervisión y control.
 Dirección de reuniones.
 Relaciones humanas.
 Entrenamiento en el sistema de su unidad.
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PUESTO A DESCRIBIR COORDINADOR OPERATIVO “A”
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Dirige y vigila la ejecución de actividades, para asegurar el desarrollo óptimo de las mismas, y su apego a
la normatividad, bajo la conducción general de su jefe inmediato. Sujetándose a las disposiciones jurídicas
en la materia, políticas de rama y programa operativo de la unidad de adscripción.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA

 Atiende a la ciudadanía que realiza peticiones o solicita información sobre las actividades en
ejecución a través de los programas establecidos por la presidencia municipal.

 Verifica y coordina que se cumpla con las leyes y reglamentos con respecto a la ejecución de
actividades designadas en el área.

 Supervisa directamente las actividades que se ejecutan, para verificar que se realicen de acuerdo
a lo pactado.

 Coordina las actividades de los colaboradores, verificando los reportes que los mismos entregan
de las tareas asignadas.

 Asigna las diferentes actividades según su naturaleza a los trabajadores correspondientes del
área.

 Mantiene el control y seguimiento de programas, registrando en la base de datos los reportes y
bitácoras  entregados por los encargados de su ejecución.

 Elabora los  reportes de avance de actividades semanales delegadas por sus superiores, en la
ejecución de las actividades, verificando que estén el línea con el objetivo trazado en el área.

 Realiza los acuerdos y los plantea a su jefe inmediato para su posterior revisión y  autorización.
 Propone proyectos, previo estudio de factibilidad y análisis de ampliación de metas.
 Lleva el seguimiento al desempeño de los subordinados y efectúa visitas de campo.
 Facilita  el flujo documental a la coordinación, sobre los avances de actividades quincenales y

mensuales.
 Elabora reportes periódicos de las tareas asignadas.
 Mantiene limpio y en orden equipos y sitio de trabajo.
 Cumple con las normas y procedimientos de seguridad integral establecidos por el H.

Ayuntamiento.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

RESPONSABILIDAD

POR SU TRABAJO.
Asegurar el desarrollo de actividades y su apego a la normatividad de ellas en tiempo, forma
compartiendo responsabilidades con su jefe inmediato y sus subordinados.

EN DOCUMENTOS:
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PERFIL PROFESIONAL

De los reportes e informes de avances de ejecución y demás documentación
generada o recibida en el desempeño de sus funciones.

EN BIENES:
Del mobiliario y equipo de oficina asignado para el desempeño de sus funciones.

CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS.
Con las direcciones del H. Ayuntamiento con las que tenga relación en la ejecución de sus actividades

EXTERNOS.
No cuenta con ellos

CONDICIONES DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN.
Su trabajo lo realiza en una oficina. Las posturas corporales adoptadas son: sentado, de pie o caminando.

RIESGOS.
Lesiones por accidente de transito.

FORMACIÓN.
Carrera  profesional, con enfoque técnico administrativo.
Cursos de capacitación y adiestramiento (comprobables).
Métodos y procedimientos de oficina.
La organización y funcionamiento de la administración pública.

EXPERIENCIA.
Dos o tres años. Uno de ellos, al menos, realizando tareas similares a las anteriormente descritas.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO

 Coordinación de reuniones.
 Redacción de informes.
 Sistema de su unidad.
 Supervisión de personal.
 Administración de archivos.
 Análisis de datos.
 Los elementos básicos de computación, procesador de palabras, sistemas operativos, paquetes de

gráficos y hojas de cálculo.
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PUESTO A DESCRIBIR COORDINADOR OPERATIVO “B”
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Dirige e inspecciona la ejecución de actividades técnicas, según el área de adscripción, para asegurar el
desarrollo óptimo de las mismas, y su apego a la normatividad, bajo la conducción general de su jefe
inmediato. Sujetándose a las disposiciones jurídicas en la materia, políticas de rama y programa operativo
de la unidad de adscripción.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Proporciona atención a la ciudadanía y titulares de departamento, que realizan peticiones o
solicitan información sobre las actividades en ejecución a través de los programas establecidos
por la presidencia municipal.

 Inspecciona de manera física y documental que se cumpla con las leyes y reglamentos con
respecto a la ejecución de actividades designadas en el área.

 Coordina las actividades de los colaboradores, verificando los reportes que los mismos entregan
de las tareas asignadas, recaba los resultados según los parámetros de evaluación de
desempeño.

 Asigna las diferentes actividades según su naturaleza a los trabajadores correspondientes del
área.

 Mantiene el control y seguimiento de programas, registrando en la base de datos los reportes y
bitácoras  entregados por los encargados de su ejecución.

 Propone estrategias para optimización de recursos, asignados a las actividades operativas, según
el área de adscripción.

 Realiza los acuerdos y los plantea a su jefe inmediato para su posterior revisión y  autorización.
 Propone proyectos, previo estudio de factibilidad y análisis de ampliación de metas.
 Lleva el seguimiento al desempeño de los subordinados y efectúa visitas de campo.
 Facilita el flujo documental a la coordinación, sobre los avances de actividades quincenales y

mensuales.
 Elabora reportes periódicos de las tareas asignadas.
 Mantiene limpio y en orden equipos y sitio de trabajo.
 Cumple con las normas y procedimientos de seguridad integral establecidos por el H.

Ayuntamiento.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

RESPONSABILIDAD

POR SU TRABAJO.
Asegurar el desarrollo de actividades y su apego a la normatividad de ellas en tiempo, forma
compartiendo responsabilidades con su jefe inmediato y sus subordinados.
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PERFIL PROFESIONAL

EN DOCUMENTOS.
De los reportes e informes de avances de ejecución y demás documentación generada o recibida en el
desempeño de sus funciones.

EN BIENES.
Del mobiliario y equipo de oficina asignado para el desempeño de sus funciones.

CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS.
Con las direcciones del H. Ayuntamiento con las que tenga relación en la ejecución de sus actividades

EXTERNOS.
No cuenta con ellos

CONDICIONES DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN.
Su trabajo lo realiza en una oficina. Las posturas corporales adoptadas son: sentado, de pie o caminando.

RIESGOS.
Lesiones por accidente de tránsito

FORMACIÓN
Carrera  profesional, con enfoque técnico administrativo.
Cursos de capacitación y adiestramiento (comprobables).
Métodos y procedimientos de oficina.
La organización y funcionamiento de la administración pública.

EXPERIENCIA.
Dos o tres años. Uno de ellos, al menos, realizando tareas similares a las anteriormente descritas.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO

 Coordinación de reuniones.
 Redacción de informes.
 Sistema de su unidad.
 Supervisión de personal.
 Administración de archivos.
 Análisis de datos.
 Los elementos básicos de computación, procesador de palabras, sistemas operativos, paquetes de

gráficos y hojas de cálculo.
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PUESTO A DESCRIBIR

COORDINADOR OPERATIVO “B”

CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Dirige e inspecciona la ejecución de actividades técnicas, según el área de adscripción, para asegurar el
desarrollo óptimo de las mismas, y su apego a la normatividad, bajo la conducción general de su jefe
inmediato. Sujetándose a las disposiciones jurídicas en la materia, políticas de rama y programa operativo
de la unidad de adscripción.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Proporciona atención a la ciudadanía y titulares de departamento, que realizan peticiones o
solicitan información sobre las actividades en ejecución a través de los programas establecidos
por la presidencia municipal.

 Inspecciona de manera física y documental que se cumpla con las leyes y reglamentos con
respecto a la ejecución de actividades designadas en el área.

 Coordina las actividades de los colaboradores, verificando los reportes que los mismos entregan
de las tareas asignadas, recaba los resultados según los parámetros de evaluación de
desempeño.

 Asigna las diferentes actividades según su naturaleza a los trabajadores correspondientes del
área.

 Mantiene el control y seguimiento de programas, registrando en la base de datos los reportes y
bitácoras  entregados por los encargados de su ejecución.

 Propone estrategias para optimización de recursos, asignados a las actividades operativas, según
el área de adscripción.

 Realiza los acuerdos y los plantea a su jefe inmediato para su posterior revisión y  autorización.
 Propone proyectos, previo estudio de factibilidad y análisis de ampliación de metas.
 Lleva el seguimiento al desempeño de los subordinados y efectúa visitas de campo.
 Facilita el flujo documental a la coordinación, sobre los avances de actividades quincenales y

mensuales.
 Elabora reportes periódicos de las tareas asignadas.
 Mantiene limpio y en orden equipos y sitio de trabajo.
 Cumple con las normas y procedimientos de seguridad integral establecidos por el H.

Ayuntamiento.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

RESPONSABILIDAD

POR SU TRABAJO.
Asegurar el desarrollo de actividades y su apego a la normatividad de ellas en tiempo, forma
compartiendo responsabilidades con su jefe inmediato y sus subordinados.
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EN DOCUMENTOS.
De los reportes e informes de avances de ejecución y demás documentación generada o recibida en el
desempeño de sus funciones.

EN BIENES.
Del mobiliario y equipo de oficina asignado para el desempeño de sus funciones.

CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS.
Con las direcciones del H. Ayuntamiento con las que tenga relación en la ejecución de sus actividades

EXTERNOS.
No cuenta con ellos

CONDICIONES DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN.
Su trabajo lo realiza en una oficina. Las posturas corporales adoptadas son: sentado, de pie o caminando.

RIESGOS.
Lesiones por accidente de tránsito

FORMACIÓN
Carrera  profesional, con enfoque técnico administrativo.
Cursos de capacitación y adiestramiento (comprobables).
Métodos y procedimientos de oficina.
La organización y funcionamiento de la administración pública.

EXPERIENCIA.
Dos o tres años. Uno de ellos, al menos, realizando tareas similares a las anteriormente descritas.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO

 Coordinación de reuniones.
 Redacción de informes.
 Sistema de su unidad.
 Supervisión de personal.
 Administración de archivos.
 Análisis de datos.
 Los elementos básicos de computación, procesador de palabras, sistemas operativos, paquetes de

gráficos y hojas de cálculo.
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PUESTO A DESCRIBIR COORDINADOR
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Dirige según al área y rango de competencia, las actividades tanto administrativas como operativas de la
unidad, y vigila el buen uso y empleo de recursos materiales, financieros y tecnológicos, asignados a la
unidad, ejecutando los procesos administrativos preestablecidos, a fin de satisfacer las necesidades de la
misma.
DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Coordina los procesos y procedimientos administrativos, de acuerdo al rango de competencia.
 Contribuye al control de partidas presupuestarias (según el área de adscripción).
 Participa en los movimientos administrativos relacionados con la coordinación.
 Participa en la elaboración del programa de actividades de la unidad de adscripción.
 Contribuye a la elaboración de los manuales de políticas, normas y procedimientos

administrativos de la unidad.
 Canaliza el seguimiento de diversos trámites administrativos, en cuanto a solicitud de insumos y

materiales necesarios para el desarrollo de actividades propias de la unidad.
 Coordina conjuntamente el empleo y ejecución de los recursos económicos y materiales de la

unidad, según el área de competencia.
 Coordina minuciosamente la preparación de informes de actividades, solicitadas por las

autoridades municipales.
 Vela por la custodia y preservación de la documentación, relacionada con las actividades

realizadas en la unidad.
 Representa al H. Ayuntamiento, en el área de su competencia.
 Rinde informes periódicos acerca de la gestión administrativa.
 Revisa cotizaciones requeridas por la unidad.
 Mantiene contacto permanente con la población en general y vela por el cumplimiento de los

procedimientos administrativos del área de su competencia.
 Participa en reuniones de la coordinación o unidad de adscripción.
 Coordina las actividades del personal a su cargo (según el área de competencia).
 Puede redactar informes, correspondencias, actas, circulares y demás comunicaciones de la

unidad.
 Opera un equipo de cómputo para accesar información.
 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por el

H. Ayuntamiento.
 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.
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PERFIL PROFESIONAL

RESPONSABILIDAD

POR SU TRABAJO.

De relacionar, formalizar y derivar con diligencia y oportunidad los asuntos de la coordinación. Las
decisiones que se toman se basan en políticas específicas, en procedimientos definidos para lograr
objetivos específicos, mejorar métodos o establecer técnicas y estándares de eficiencia administrativa, a
nivel de departamento.

EN DOCUMENTOS:
De la documentación que genere o reciba en la unidad de adscripción. Maneja en forma directa un grado
de confidencialidad medio.

EN BIENES:

Maneja constantemente equipos y materiales medianamente complejos, siendo su responsabilidad
directa.

CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS.
El cargo mantiene relaciones continuas con el personal de la coordinación o unidad de adscripción, a fin
de apoyar y dirigir lo relativo al área, exigiéndose para ello una buena habilidad para negociar y obtener
cooperación.

EXTERNOS:
Solo para obtener apoyo.

CONDICIONES DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN
El cargo se ubica en un sitio cerrado, generalmente agradable y no mantiene contacto con agentes
contaminantes.

RIESGOS:
El cargo está sometido a un riesgo irrelevante, con posibilidad de ocurrencia baja.

FORMACIÓN.

 Escolaridad a nivel licenciatura, con enfoque administrativo.
 Cursos de capacitación y adiestramiento administrativos (comprobables).
 Los elementos básicos de computación, procesador de palabras, sistemas operativos, paquetes de

gráficos y hojas de cálculo.
 Métodos y procedimientos de oficina.
 La organización y funcionamiento de la administración pública.

 Leyes, normas y reglamentos que rigen los procesos administrativos.
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EXPERIENCIA.

Dos (2) años de experiencia progresiva, en la administración pública, con enfoque directo a las personas.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO.

 Coordinación de actividades del sistema de administración pública.
 Análisis documentos de diversa índole.
 Resolución de problemas.
 Implementación de medidas preventivas y correctivas sin crear conflictos.
 Comunicación clara y precisa.
 Productividad y calidad total.
 Toma de decisiones.
 Técnicas de supervisión y control.
 Dirección de reuniones.
 Relaciones humanas.
 Entrenamiento en el sistema de su unidad.
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PUESTO A DESCRIBIR CRONISTA
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Realiza el registro literario y documental de los personajes y acontecimientos históricos más relevantes de
la comunidad; así como el vigilar el estudio, rescate y preservación de las costumbres y tradiciones, para
fortalecer el patrimonio histórico-tradicional del municipio.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Registra los acontecimientos históricos del municipio de Soledad de Graciano Sánchez,
manteniéndolos actualizados y en orden cronológico.

 Reúne, comenta y redacta noticias e informaciones de índole histórico – tradicional de la
comunidad, para su publicación o representación.

 Escribe libretos, guiones, diálogos y otros textos, para representaciones radiofónicas y televisivas
(textos históricos).

 Interpreta narraciones y crónicas a través de los diferentes medios de comunicación.
 Evalúa los méritos de obras de arte, así como de manifestaciones artísticas y escribe críticas y

comentarios sobre ellas.
 Corrige, adapta y da forma definitiva artículos y demás material presentado para publicación en

diarios y revistas.
 Investiga  e indaga acerca de las etimologías del municipio de soledad y así avalar su veracidad.
 Recoger e interpretar el archivo grafico del Municipio.
 Preservar los documentos históricos.
 Difundir la información de interés a la población en general, turistas e instituciones, a través

conferencias, talleres, exposiciones,  dedicadas a preservar los valores culturales y cívicos del
municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

 Promover el desarrollo cultural, dentro y fuera del ayuntamiento, en escuelas asociaciones,
colonias etc.

 Fomentar el culto cívico.
 Fomentar el mantenimiento de la identidad municipal. a través de la preservación de

monumentos históricos costumbres y valores
 Asegurar la Memoria de los Pueblos de soledad.
 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por el

H. Ayuntamiento.
 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

RESPONSABILIDAD

POR SU TRABAJO.
De propiciar el estudio y rescate de las costumbres y tradiciones, para fortalecer y preservar el patrimonio
histórico-tradicional del municipio y desempeñarse patriótica y dignamente.
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PERFIL PROFESIONAL

EN DOCUMENTOS.
De la documentación  que origina o recibe en el desempeño de sus actividades

EN BIENES.
Del uso adecuado de los materiales de limpieza en custodia y artículos que utiliza en el desempeño de su
trabajo.

CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS.
Con las diferentes direcciones del H. Ayuntamiento y órganos de secretaría general, para solicitar y
proporcionar información y con la dirección de relaciones públicas y comunicación social, para solicitar la
publicación de diversos trabajos.

EXTERNOS.
Con las instituciones públicas y privadas, para coordinar esfuerzos en la investigación,
acervo y difusión de la cultura popular.

CONDICIONES DE TRABAJO.
Su trabajo lo realiza independientemente.

RIESGOS.
Ninguno en específico.
FORMACIÓN.

 Alguno de los siguientes perfiles; Historiador, Lic. En ciencias de la comunicación, Lic. en filosofía
y letras.

EXPERIENCIA.
Un año, al menos realizando tareas similares a las anteriormente descritas.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO

 Narrador
 Literatura
 Conocimiento de usos y costumbres del municipio
 Analista
 Lenguaje cívico
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PUESTO A DESCRIBIR ELECTRICISTA “B”
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Reparar los diferentes sistemas eléctricos del H. Ayuntamiento., aplicando las técnicas y utilizando los
equipos necesarios para garantizar el funcionamiento adecuado de los mismos.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Examina planos y especificaciones de los sistemas eléctricos para ubicar averías.
 Estima, selecciona y solicita el equipo y materiales necesarios para la ejecución de su trabajo.
 Coordina el trabajo del personal de menor nivel.
 Examina y corrige instalaciones eléctricas principales y auxiliares, interruptores y tableros.
 Revisa y chequea líneas eléctricas de acuerdo a los reportes de fallas.
 Repara y cambia conductores eléctricos, balastros de lámparas fluorescentes, interruptores, toma

corrientes, lámparas, cerraduras eléctricas y otros.
 Repara diferentes artefactos eléctricos.
 Elabora nuevos tendidos de líneas, tableros y/o torna corrientes.
 Determina niveles de energía, midiendo la discontinuidad de líneas defectuosas.
 Lleva control y mantenimiento de las herramientas y equipos a su cargo, llena reportes periódicos

de las tareas asignadas.
 Mantiene limpio y en orden equipos y sitio de trabajo.
 Cumple normas y procedimientos de seguridad integral establecidos por el H. Ayuntamiento.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

RESPONSABILIDAD

POR SU TRABAJO.
De relacionar, formalizar y derivar con diligencia y oportunidad los asuntos del área de adscripción.
Además de salvaguardar la documentación y material relativo y auxiliar particularmente al jefe inmediato,
en actividades qué este le encomiende.

EN DOCUMENTOS:
De memorandos, oficios, así como requisiciones de materiales eléctricos que genere o reciba en el área
de adscripción.

EN BIENES:
Es responsable con carácter constante por el uso de materiales, equipos y herramientas tales como:
cables, bombillos, interruptores, alicates, destornilladores, pinzas, balastro, cincel, taladro, voltímetros,
voltiamperímetro, tester, entre otros.
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PERFIL PROFESIONAL

CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS.
El cargo mantiene relaciones continuas con el personal de la unidad administrativa municipal de Soledad,
exigiéndose para ello una normal habilidad para obtener cooperación.

EXTERNOS:
El cargo mantiene relaciones frecuentes con público en general, a fin de ejecutar lo relativo al área, según
sea el caso.

CONDICIONES DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN
El cargo se ubica en un sitio abierto / cerrado, en un ambiente con calor o frío y/o humedad,
generalmente algo desagradable y con agentes contaminantes, tales como; ruidos, gases, sustancias
químicas y polvo.

RIESGOS:
La ejecución del trabajo está sometida a riesgo de accidente con una magnitud moderada y con
posibilidad de ocurrencia media.

FORMACIÓN.

 Uso de métodos, herramientas, materiales y equipos para el mantenimiento de las instalaciones
del   H. Ayuntamiento.

 Sistema eléctrico decimal.
 Generales de seguridad e higiene integral.
 Mantenimiento general.

EXPERIENCIA.

Dos a tres años de experiencia, a nivel operativo.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO.

 Manejo de herramientas y equipos utilizados para el mantenimiento preventivo y correctivo de las
instalaciones eléctricas del H. Ayuntamiento.

 Detección fallas en diversas instalaciones eléctricas.
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PUESTO A DESCRIBIR ELECTRICISTA “A”
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Reparar los diferentes sistemas eléctricos del H. Ayuntamiento., previamente designado por el jefe
inmediato o nivel superior, aplicando las técnicas y utilizando los equipos necesarios para garantizar el
funcionamiento adecuado de los mismos.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Solicita el equipo y materiales necesarios para la ejecución de su trabajo, bajo previa designación
y autorización del jefe inmediato, así como homólogo de mayor nivel.

 Examina y corrige instalaciones eléctricas principales y auxiliares, interruptores y tableros.
 Revisa y chequea líneas eléctricas de acuerdo a los reportes de fallas.
 Repara y cambia conductores eléctricos, balastros de lámparas fluorescentes, interruptores, toma

corrientes, lámparas, cerraduras eléctricas y otros.
 Repara diferentes artefactos eléctricos.
 Determina niveles de energía, midiendo la discontinuidad de líneas defectuosas.
 Lleva control y mantenimiento de las herramientas y equipos a su cargo, llena reportes periódicos

de las tareas asignadas.
 Mantiene limpio y en orden equipos y sitio de trabajo.
 Cumple normas y procedimientos de seguridad integral establecidos por el H. Ayuntamiento.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

RESPONSABILIDAD

POR SU TRABAJO.
De relacionar, formalizar y derivar con diligencia y oportunidad los asuntos del área de adscripción.
Además de salvaguardar la documentación y material relativo y auxiliar particularmente al jefe inmediato,
en actividades qué este le encomiende.

EN DOCUMENTOS:
De memorandos, oficios, así como requisiciones de materiales eléctricos previamente revisados y
autorizados por el jefe inmediato o nivel superior, generados en el área de adscripción.

EN BIENES:
Es responsable con carácter constante por el uso de materiales, equipos y herramientas tales como:
cables, bombillos, interruptores, alicates, destornilladores, pinzas, balastro, cincel, taladro, voltímetros,
voltiamperímetro, tester, entre otros.

CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS.
El cargo mantiene relaciones continuas con el personal de la unidad administrativa municipal de Soledad,
exigiéndose para ello una normal habilidad para obtener cooperación.
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PERFIL PROFESIONAL

EXTERNOS:
El cargo mantiene relaciones frecuentes con público en general, a fin de ejecutar lo relativo al área, según
sea el caso.

CONDICIONES DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN
El cargo se ubica en un sitio abierto / cerrado, en un ambiente con calor o frío y/o humedad,
generalmente algo desagradable y con agentes contaminantes, tales como; ruidos, gases, sustancias
químicas y polvo.

RIESGOS:
La ejecución del trabajo está sometida a riesgo de accidente con una magnitud moderada y con
posibilidad de ocurrencia media.

FORMACIÓN.

 Uso de métodos, herramientas, materiales y equipos para el mantenimiento de las instalaciones
del   H. Ayuntamiento.

 Sistema eléctrico decimal (nivel aprendizaje).
 Generales de seguridad e higiene integral.
 Mantenimiento general.

EXPERIENCIA.

Uno a dos años de experiencia, a nivel operativo.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO.

 Manejo de herramientas y equipos utilizados para el mantenimiento preventivo y correctivo de las
instalaciones eléctricas del H. Ayuntamiento.

 Reparación eficaz de instalaciones eléctricas.
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PUESTO A DESCRIBIR EMPLEADO GENERAL “A”
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Contribuye a la ejecución de los procesos técnico - operativos de la unidad, aplicando las normas y
procedimientos definidos, elaborando y/o recibiendo la documentación necesaria, según la unidad, a fin
de dar cumplimiento a cada uno de dichos procesos, lograr resultados oportunos y garantizar en al ámbito
de su competencia, la prestación efectiva del servicio.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Ejecuta oportunamente ciertas actividades que encomiende el jefe inmediato, siendo propias de la
unidad de adscripción.

 Contribuye de manera eficaz a la ejecución de actividades dentro y/o fuera de la unidad de
adscripción tales como; entrega de materiales, documentos, herramientas, información e insumos
propios de la unidad para la cual preste sus servicios.

 Puede recibir y suministrar a su vez el material de oficina necesario en las diversas áreas de la
unidad de adscripción, bajo previa designación del jefe inmediato.

 Ayuda a la ejecución de determinadas actividades de índole general, tales como; etiquetar las
cajas del archivo general, entregar documentos, trasladar material y equipo a resguardo de la
dependencia, entre otras, propias de su ámbito de competencia.

 Rinde cuenta a su superior inmediato de las actividades realizadas cuando así lo requiera.
 Revisa y despacha comunicaciones y demás documentos de oficina consignados por usuarios de

la unidad a las diversas oficinas de la presidencia o a la unidad administrativa municipal.
 Puede operar una fotocopiadora, teléfono, y fax para el desempeño de actividades delegadas por

sus superiores.
 Procesa en un equipo de cómputo la información solicitada, (según área de adscripción).
 Transcribe información para emitir reportes e informes a su jefe inmediato que éste le solicite,

operando un equipo de cómputo.
 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por el

H. Ayuntamiento.
 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

RESPONSABILIDAD

POR SU TRABAJO.

De relacionar, formalizar y derivar con diligencia y oportunidad los asuntos de la coordinación. Las
decisiones que se toman se basan en políticas específicas, en procedimientos definidos para lograr
objetivos específicos, mejorar métodos o establecer técnicas y estándares, a nivel de departamento.
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PERFIL PROFESIONAL

EN DOCUMENTOS:
De la documentación que genere o reciba en la unidad de adscripción. Maneja en forma directa un grado
de confidencialidad bajo.

EN BIENES:
Maneja constantemente equipos y materiales medianamente complejos, siendo su responsabilidad
directa.

CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS.
El cargo mantiene relaciones continuas con el personal de la unidad, a fin de apoyar lo relativo al área,
exigiéndose para ello una buena habilidad para negociar y obtener cooperación.

EXTERNOS:
Con el personal de la diferentes dependencias del H. Ayuntamiento para entregar y/o recibir
documentación o materiales de interés para la unidad.

CONDICIONES DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN
El cargo se ubica en un sitio cerrado y/o abierto, eventualmente y mantiene contacto con agentes
contaminantes, tales como; polvo y humo, según el área de adscripción. La posición es sentado, de pie o
caminando.

RIESGOS:
El cargo está sometido a un riesgo irrelevante, con posibilidad de ocurrencia baja.

FORMACIÓN.
 Escolaridad, secundaria terminada.
 Los elementos básicos de computación, procesador de palabras, sistemas operativos, paquetes de

gráficos y hojas de cálculo.
 Métodos y procedimientos de oficina.

EXPERIENCIA.
Dos (2) años de experiencia progresiva, en la administración pública, con enfoque directo a las personas.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO.
 Análisis de documentos de diversa índole.
 Resolución de problemas.
 Implementación de medidas preventivas y correctivas sin crear conflictos.
 Comunicación clara y precisa.
 Actualización en materia de informática.
 Toma de decisiones.
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PUESTO A DESCRIBIR INGENIERO
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Coordina, supervisa y vigila a la ejecución de los proyectos, bajo la conducción de su jefe inmediato y
sujetándose a las políticas y procedimientos establecidos en la materia.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Define y elabora los alcances para las licitaciones de los proyectos a desarrollar por los
contratistas, laboratorio de control de calidad y supervisión externa; para la realización de los
concursos respectivos.

 Coordina y proporciona seguimiento a la elaboración de los proyectos ejecutivos por parte de los
contratistas.

 Elabora los expedientes técnicos para la autorización en los siguientes conceptos: proyecto
ejecutivo, obra civil, supervisión de obras, vías alternas, semaforización, laboratorio de control de
calidad y para movimiento de instalaciones de CFE, TELMEX, Avantel, Interapas, etc. Que
interfieren en la construcción de las obras proyectadas en el H. Ayuntamiento.

 Elabora y da seguimiento a los programas establecidos, para las licitaciones de los conceptos para
los concursos  de los diferentes proyectos de ingeniería, que desarrolla el H. Ayuntamiento.

 Prepara la documentación, como son: catalogo de conceptos, planos, programa de visitas de
obra, para el concurso de los proyectos.

 Verifica y elabora la actualización de los expedientes técnicos y bases para los concursos de los
conceptos de trabajo de los proyectos ejecutivos y de ingeniería.

 Elabora los contratos de los proyectos ejecutivos de ingeniería, así como los anexos
correspondientes.

 Turna la documentación necesaria al área de concursos para la realización de las licitaciones y
tramites subsecuentes.

 Realiza la actualización de expedientes técnicos, cuando existan variaciones en los presupuestos y
los alcances respectivos, para el concurso de proyectos.

 Participa en las juntas de aclaraciones y visitas de obra en la licitación pública de los proyectos.
 Elabora y supervisa los reportes económicos y presupuéstales de los proyectos ejecutivos y de

ingeniería.
 Participa en diversas reuniones, con funcionarios de las diferentes dependencias del H.

Ayuntamiento, involucrados en el desarrollo de proyectos de obra pública; para la coordinación
programática de los proyectos complementarios, como son las instalaciones eléctricas, áreas
verdes y jardineras, semaforización y señalética.

 Coordina la realización de reuniones con vecinos de las zonas afectadas por el desarrollo de
proyectos, para proporcionar información de los beneficios del proyecto, así como la coordinación
para la difusión correspondiente en los medios de comunicación.

 Mantiene el control del archivo de los expedientes ejecutivos, para su seguimiento
correspondiente.

 Elabora las actas de entrega - recepción de los proyectos ejecutivos y de servicios terminados.
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PERFIL PROFESIONAL

 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidas por el
H. Ayuntamiento.

 Mantiene en orden los equipos y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

RESPONSABILIDAD
POR SU TRABAJO.
Verificar el cumplimiento de los alcances de los contratos de proyectos ejecutivos para las obras, así como
el seguimiento en la ejecución de los proyectos.

EN DOCUMENTOS.
Informes mensuales, archivos de expedientes ejecutivos, licitaciones.

EN BIENES.
Del buen uso y conservación del mobiliario y artículos de oficina; así como del equipo de computo
asignado, para el desempeño de sus funciones.

CONTACTOS PERMANENTES
INTERNOS.
Con las diferentes áreas del H. Ayuntamiento según la naturaleza de su actividad.

EXTERNOS:
Con la ciudadanía en general.

CONDICIONES DE TRABAJO.
Su trabajo lo realiza en una oficina y otros lugares. Las posturas corporales adoptadas son: sentado, de
pie o caminando.
RIESGOS.
Lesiones por accidente de transito, enfermedades de la vista por el uso de la computadora

FORMACIÓN.
Escolaridad, carrera profesional (ingeniería civil).

EXPERIENCIA.
Dos años. Uno de ellos, al menos, realizando tareas similares a las anteriormente descritas.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO

 Coordinación de reuniones.
 Redacción de informes.
 Supervisión de personal.
 Administración de archivos.
 Análisis de datos.
 Elaboración y supervisión de planos
 Conocimiento de un programa de diseño (autoCAD)
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PUESTO A DESCRIBIR

INSPECTOR DE COMERCIO

CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Vigila que se de cumplimiento a las leyes y reglamentos en materia de actividades comerciales,
espectáculos y otros aspectos de índole mercantil que competan al H. Ayuntamiento.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Vigila que los comerciantes establecidos, semifijos y ambulantes cumplan con los reglamentos
que regulen su actividad, a través de visitas de inspección  a los mismos, a fin de coadyuvar a
garantizar su debido cumplimiento.

 Verifica que los establecimientos donde se expendan bebidas alcohólicas, cuenten con el permiso
correspondiente y su ubicación este de acuerdo a los lineamientos establecidos, además de
supervisar si existe autorización para su consumo en el establecimiento

 Vigila el cumplimiento de los horarios establecidos para el desarrollo del comercio.
 Supervisa que los establecimientos comerciales no cuenten con mobiliario o mercancías que

obstruyan la vía pública.
 Vigila que la colocación de mantas con anuncios publicitarios, no estén colocados de manera

transversal en las calles y que cuenten con el permiso correspondiente, además de cumplir con
las especificaciones reglamentarias para tal efecto.

 Comprueba que los comerciantes fijos, semifijos y ambulantes cuenten con los permisos
correspondientes emitidos y en su caso con el amparo o tolerancias respectivas y se encuentren
dentro de los parámetros establecidos para ello.

 Vigila que  no exista propaganda en paredes, y de ser así, verifica que cuenten con el permiso
correspondiente emitido por el departamento de actividades comerciales y espectáculos.

 Elabora un reporte diario de actividades realizadas por brigada, donde se señalen las infracciones
y abusos cometidos por los comerciantes.

 Revisa que las condiciones de salubridad sean las debidas, según el giro de los comerciantes.
 Verifica el correcto alineamiento de los puestos semifijos y de los mercados sobre ruedas para

contribuir a garantizar que se respeten las demarcaciones del espacio autorizado  a los
comerciantes para desempeñar su actividad.

 Coadyuva en la imposición de sanciones a los comerciantes que desacaten las disposiciones
legales y reglamentarias en la materia, elaborando actas de infracción, colocando los sellos de
clausura a establecimientos y/o decomisando las mercancías, según se requiera.

 Vigila que en los espectáculos públicos se cumpla con lo dispuesto en el reglamento en materia y
con  lo especificado en el permiso municipal correspondiente, para contribuir a garantizar que se
de cabal cumplimiento a ello.

 Participa en los operativos especiales de inspección realizando las actividades que su jefe
inmediato le ordene, a fin de coadyuvar al eficiente funcionamiento del departamento a que
pertenece.
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 Realiza inspecciones técnicas a establecimientos que pretenden vender bebidas alcohólicas; sea
como parte del trámite para la expedición de licencias para la venta de bebidas de baja
graduación o bien para la expedición de opinión técnica por parte de la secretaría general para la
venta de bebidas de alta graduación.

 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por el
H. Ayuntamiento.

 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

RESPONSABILIDAD

POR SU TRABAJO.

De constatar el cabal cumplimiento de leyes y reglamentos encomendados al departamento de inspección
general; además de: consignar por escrito y derivar a las autoridades municipales competentes las
infracciones detectadas, observando para ello la debida oportunidad, honestidad y fundamento.

EN DOCUMENTOS:
De boletas de inspección, sellos de clausura y otros que utilice en el desempeño de sus actividades.
Maneja en forma directa un grado de confidencialidad medio.

EN BIENES:
Maneja constantemente equipos y materiales medianamente complejos, siendo su responsabilidad
directa.

CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS.
El cargo mantiene relaciones continuas con el personal de la unidad de adscripción, a fin de apoyar y
dirigir lo relativo al área, exigiéndose para ello una buena habilidad para negociar y obtener cooperación.

EXTERNOS:
Con responsables de espectáculos, comerciantes ambulantes y establecidos, para examinar el
cumplimiento de las disposiciones reglamentarias que regulan tales actividades en la esfera municipal y
en su caso, para aplicar las medidas cautelares o sanciones no pecuniarias ordenadas por el juez
calificador y normas en la materia.

CONDICIONES DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN
Sus actividades las realiza predominantemente de pie o caminando, a la intemperie y en el horario que se
le asigne.

RIESGOS:
Lesiones por accidente de tránsito cuando se traslada a diversos sitios.
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PERFIL PROFESIONAL

FORMACIÓN.

 Escolaridad mínima, nivel medio superior.
 Los elementos básicos de computación, procesador de palabras, sistemas operativos, paquetes de

gráficos y hojas de cálculo.
 Métodos y procedimientos del régimen mercantil.
 La organización y funcionamiento de la administración pública.
 Leyes, normas y reglamentos que rigen los procedimientos comerciales.

EXPERIENCIA.

Dos (3) años de experiencia progresiva, en la administración pública, (enfoque de inspección).

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO.

 Planeación de actividades del sistema de administración pública, en el área mercantil.
 Análisis documentos de diversa índole.
 Resolución de problemas.
 Implementación de medidas preventivas y correctivas sin crear conflictos.
 Comunicación clara y precisa.
 Productividad y calidad total.
 Toma de decisiones coordinadas.
 Técnicas de supervisión y control.
 Relaciones humanas.
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PUESTO A DESCRIBIR

INSPECTOR

CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Inspeccionar la realización de obras, verificando el cumplimiento de las normas, métodos y técnicas de
construcción, a fin de garantizar la óptima ejecución de los proyectos.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Realiza levantamiento técnico de las áreas de construcción.
 Realiza proyectos de las modificaciones, que comprenden: plantas, cortes e instalaciones.
 Elabora formatos de control.
 Realiza mediciones y cómputos métricos.
 Elabora cuadros demostrativos de avance y cierre de obras.
 Chequea las obras y hace las valuaciones finales de las mismas.
 Elabora hoja de diario de obras inspeccionadas referidas a detección de fallas, novedades y

avance de obras.
 Elabora informe sobre el avance de la obra.
 Revisa y conforma valuaciones de obras y sus respectivos soportes.
 Elabora presupuestos para trabajos de mantenimiento y mejoras de obras.
 Mantiene informado a su superior inmediato sobre las gestiones realizadas periódicamente.
 Elabora informes técnicos de actividades realizadas.
 Participa en reuniones con el equipo técnico para tratar asuntos relacionados con la ejecución de

obras.
 Participa en reuniones con los contratistas de las obras para hacer una inspección ocular del

trabajo desde el inicio, desarrollo y culminación de las mismas.
 Elabora y presenta los reportes estadísticos referidos a aspectos de su competencia.
 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por el

H. Ayuntamiento.
 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

RESPONSABILIDAD
POR SU TRABAJO.
De relacionar, formalizar y derivar con diligencia y oportunidad los asuntos del área de adscripción. Las
decisiones que se toman se basan en procedimientos y experiencias anteriores para la ejecución normal
del trabajo, a nivel operativo.

EN DOCUMENTOS:
De oficios, avances de obras, informes y demás documentación que genere o reciba en el área de
adscripción.
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PERFIL PROFESIONAL

EN BIENES:
Maneja constantemente equipos y materiales de fácil uso y medianamente complejos, siendo su
responsabilidad directa. Así como del mobiliario y equipo de oficina con el que desempeña sus labores.

CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS.
El cargo mantiene relaciones continuas con el personal de la unidad de adscripción, exigiéndose para ello
una normal habilidad para obtener cooperación.

EXTERNOS:
El cargo mantiene relaciones continuas con empresas contratistas, a fin de ejecutar y/o controlar lo
relativo al área, exigiéndose para ello una buena habilidad para negociar y obtener cooperación..

CONDICIONES DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN
El cargo se ubica en un sitio cerrado y/o abierto, generalmente agradable y no mantiene contacto con
agentes contaminantes.

RIESGOS:
El cargo está sometido a accidente, con magnitud de riesgo moderado, con posibilidad de ocurrencia
baja.

FORMACIÓN.
Técnico Superior en Construcción Civil o el equivalente.
EXPERIENCIA.
Cuatro (4) años de experiencia progresiva de carácter operativo en el área de inspección de obras.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO.

 Métodos y técnicas de construcción.
 Materiales de construcción.
 Técnicas, principios y prácticas en proyectos y ejecución de obras.
 La ejecución de cálculos estadísticos y matemáticos.
 Interpretación de planos.
 Aplicación de pruebas de control de calidad.
 Manejo de instrumentos de medición.
 Manejo de materiales e instrumental utilizados en la inspección de obras.
 Inspección y administración de obras.
 Supervisión de obras.
 Relaciones humanas.
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PUESTO A DESCRIBIR

INTENDENTE “A”

CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Mantener en orden y limpia el área signada. Auxiliar en las actividades del personal de aseo para
mantener en condiciones higiénicas las dependencias del H. Ayuntamiento.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Realizar la limpieza y mantenimiento de las instalaciones del H. Ayuntamiento, así como de las
áreas verdes que se le asignen.

 Mantiene limpia y orden las oficinas, mobiliario, piso, paredes y ventanas del área asignada.
 Realizar cualquier otra actividad que se derive de la naturaleza de su cargo o que le sea

expresamente encomendada por su jefe inmediato.
 Garantiza la disponibilidad de los artículos de higiene personal en los servicios higiénicos
 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por el

H. Ayuntamiento.
 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

RESPONSABILIDAD

POR SU TRABAJO.
Mantener las instalaciones del H. Ayuntamiento limpias y ordenadas.

EN DOCUMENTOS.
No cuenta con ellos.

EN BIENES.
Del uso adecuado de los materiales de limpieza en custodia, que utiliza en el desempeño de su trabajo.

CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS.
Con las diferentes áreas del H. Ayuntamiento según la naturaleza de su actividad.

EXTERNOS.
No cuenta con ellos.
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PERFIL PROFESIONAL

CONDICIONES DE TRABAJO.

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN.

Su trabajo lo desarrolla adoptando diferentes posiciones, ya sea de pie, caminando, realizando labores generalmente a la
intemperie.

RIESGOS.
Se encuentra expuesto a sufrir accidentes de transito al trasladarse a diferentes lugares.
FORMACIÓN.

 Escolaridad mínima, primaria terminada.

EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia en trabajos similares.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO

 Atenta (o) y dispuesta a brindar su apoyo en cualquier momento.
 Debe cuidar la limpieza completa y presentación de las áreas bajo su responsabilidad, debe

procurar la calidad y oportunidad de su servicio.
 Cuidado y limpieza de las instalaciones asignadas.
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PUESTO A DESCRIBIR

INTENDENTE “B”

CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Se encarga del aseo en general, para mantener en condiciones higiénicas las dependencias del
H. Ayuntamiento.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Realizar la limpieza y mantenimiento de las instalaciones del H. Ayuntamiento.
 Mantiene limpia y en orden las oficinas, mobiliario, piso, paredes y ventanas del área asignada.
 Realizar cualquier otra actividad que se derive de la naturaleza de su cargo o que le sea

encomendada por su jefe inmediato.
 Se ocupa de la realización de trabajos especiales, con personal interno y externo, como limpieza

de techos y paredes, pulido de pisos, lavado de alfombras, limpieza de vidrios externos, desasolve
de cañerías, lavado de tinacos y aljibes, etc.

 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la
organización.

 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

RESPONSABILIDAD

POR SU TRABAJO.
Mantener las instalaciones del H. Ayuntamiento limpias y ordenadas.

EN DOCUMENTOS.
No cuenta con ellos

EN BIENES:
Del uso adecuado de los materiales de limpieza en custodia, que utiliza en el desempeño de su trabajo.

CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS.
Con el personal de las diferentes áreas del H. Ayuntamiento según la naturaleza de su actividad.

EXTERNOS.
No cuenta con ellas.
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PERFIL PROFESIONAL

CONDICIONES DE TRABAJO.

Su trabajo lo desarrolla adoptando diferentes posiciones, ya sea de pie, caminando, realizando labores
generalmente a la intemperie.

RIESGOS.
Se encuentra expuesto a sufrir accidentes de transito al trasladarse a diferentes lugares.
FORMACIÓN.

 Escolaridad mínima, primaria terminada.
EXPERIENCIA.
Un (1) año de experiencia en trabajos similares.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO

 Organización
 Responsabilidad
 Conocimiento en la aplicación de solventes o químicos.
 Manejo correcto de los materiales de limpieza.
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PUESTO A DESCRIBIR

INTENDENTE “C”

CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Proporciona apoyo y participa en las actividades del personal de aseo para mantener en condiciones
higiénicas las dependencias del H. Ayuntamiento.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Realizar la limpieza y mantenimiento de las instalaciones del H. Ayuntamiento, así como de las
áreas verdes que se le asignen.

 Mantiene limpia y orden las oficinas, mobiliario, piso, paredes y ventanas del área asignada. Así
como atender al personal y visitas. Apoya en la distribución de correspondencia.

 Avisa al supervisor de cuadrilla cuando se requiere atender reparaciones de carpintería, herrería,
albañilería y pintura  para que se proporcione el mantenimiento en el momento en que se
necesite.

 Trasladar mobiliario, equipo, aparatos y otros objetos que se le indiquen.
 Realizar cualquier otra actividad que se derive de la naturaleza de su cargo o que le sea

expresamente encomendada por su jefe inmediato.
 Se ocupa de la realización de trabajos especiales, con personal interno y externo, como limpieza

de techos y paredes, pulido de pisos, lavado de alfombras, limpieza de vidrios externos, desasolve
de cañerías, lavado de tinacos y aljibes, etc.

 Garantiza la disponibilidad de los artículos de higiene personal en los servicios higiénicos
 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la

organización.
 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

RESPONSABILIDAD

POR SU TRABAJO.
Mantener las instalaciones del H. Ayuntamiento limpias y ordenadas.

EN DOCUMENTOS.
No cuenta con ellos.

EN BIENES.
Del uso adecuado de los materiales de limpieza en custodia, que utiliza en el desempeño de su trabajo.

CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS.
Con las diferentes áreas del H. Ayuntamiento según la naturaleza de su actividad.
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PERFIL PROFESIONAL

EXTERNOS.
No cuenta con ellos.

CONDICIONES DE TRABAJO.
Su trabajo lo desarrolla adoptando diferentes posiciones, ya sea de pie, caminando, realizando labores
generalmente a la intemperie.

RIESGOS.
Se encuentra expuesto a sufrir accidentes de transito al trasladarse a diferentes lugares.
FORMACIÓN.

 Escolaridad mínima, primaria terminada.

EXPERIENCIA.
Un (1) año de experiencia en trabajos similares.
ADIESTRAMIENTO REQUERIDO

 Organización
 Responsabilidad
 Conocimiento en la aplicación de solventes o químicos.
 Manejo correcto de los materiales de limpieza.
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PUESTO A DESCRIBIR

JARDINERO “A”

CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Mantener los jardines y áreas verdes de las colonias que integran el municipio de Soledad, utilizando las
técnicas, equipos y materiales necesarios, previamente asignados, para garantizar y mantenimiento de las
mismas.
DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Contribuye directamente al mantenimiento de jardines y áreas verdes.
 Poda, aplana y empareja el terreno de las canchas deportivas.
 Contribuye al acondicionamiento de la tierra para la siembra de plantas.
 Suministra abonos   y  fertilizantes   a   las  plantas  que  se  encuentran   en las áreas verdes

existentes en las diversas colonias del municipio.
 Poda árboles y plantas que lo requieran.
 Riega jardines y zonas verdes, utilizando mangueras, sistemas de riego y sistemas de gravedad.
 Recolecta y elimina hojas, troncos, ramas y otros desperdicios.
 Recolecta y clasifica residuos o desechos orgánicos.
 Clasifica y selecciona plantas y semillas.
 Elimina malezas de aceras, senderos y otras zonas verdes.
 Participa en la preparación de composta.
 Recoge y desecha en los depósitos de basura los desperdicios localizados en las áreas

correspondientes al sitio de trabajo asignado.
 Reportes periódicamente las tareas realizadas.
 Mantiene limpio y en orden equipos y sitio de trabajo.
 Cumple con las normas y procedimientos de seguridad integral establecidos por la Organización.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.
 Fumiga   y   aplica   tratamiento   con   productos   químicos   a   plantas   y   árboles   para

protegerlos de hongos y plagas.

RESPONSABILIDAD

POR SU TRABAJO.
De relacionar, formalizar y derivar con diligencia y oportunidad los asuntos del área de adscripción.
Además de utilizar eficientemente los materiales e insumos necesarios para la aplicación aplicables a las
áreas que lo requieran, además de auxiliar particularmente al jefe inmediato, en actividades qué este le
encomiende.

EN DOCUMENTOS:
De los requerimiento de material expresos que genere en el área de adscripción.
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PERFIL PROFESIONAL

EN BIENES:
Es responsable con carácter constante por el uso de materiales, equipos y herramientas tales como:
escobas, rastrillos, bolsas, abonos, fertilizantes, carretillas, palas, tijeras, tractor, podadora, entre otros.
CONTACTOS PERMANENTES
INTERNOS.
El cargo mantiene relaciones esporádicas con el personal de la unidad administrativa municipal de
Soledad, exigiéndose para ello una normal habilidad para obtener cooperación.
EXTERNOS:
El cargo mantiene relaciones frecuentes con la población en general, a fin de ejecutar lo relativo al área,
según sea el caso.

CONDICIONES DE TRABAJO
MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN
El cargo se ubica en un sitio abierto / cerrado, en un ambiente con calor o frío y/o humedad,
generalmente algo desagradable y con agentes contaminantes, tales como; ruidos, gases, sustancias
químicas y polvo.

RIESGOS:
La ejecución del trabajo está sometida a riesgo de accidente con una magnitud moderada y con
posibilidad de ocurrencia baja.

FORMACIÓN.

 Escolaridad, secundaria terminada.

EXPERIENCIA.

Un año de experiencia (comprobable) a nivel operativo.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO.

 El uso de instrumentos, materiales y equipos utilizados en jardinería.
 Sustancias utilizadas en jardinería.
 Normas de Higiene y Seguridad Integral.
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PUESTO A DESCRIBIR

JARDINERO “B”

CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.
Mantener los jardines y áreas verdes de las colonias que integran el municipio de Soledad, utilizando las
técnicas, equipos y materiales necesarios, previamente asignados, para garantizar y mantenimiento de las
mismas.
DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Eventualmente opera maquinaria especializada para el mantenimiento de jardines y zonas verdes.
 Poda, aplana y empareja el terreno de las canchas deportivas.
 Acondiciona la tierra para la siembra de plantas.
 Suministra   abonos   y  fertilizantes a   las  plantas  que  se  encuentran   en   las áreas verdes

existentes en las diversas colonias del municipio.
 Poda árboles y plantas que lo requieran.
 Riega jardines y zonas verdes, utilizando mangueras, sistemas de riego y sistemas de gravedad.
 Fumiga   y   aplica   tratamiento   con   productos   químicos   a   plantas   y   árboles   para

protegerlos de hongos y plagas.
 Recolecta y elimina hojas, troncos, ramas y otros desperdicios.
 Recolecta y clasifica residuos o desechos orgánicos.
 Clasifica y selecciona plantas y semillas.
 Elimina malezas de aceras, senderos y otras zonas verdes.
 Detecta y corrige fallas menores en maquinarias y sistemas de riego.
 Participa en la preparación de composta.
 Recoge y desecha en los depósitos de basura los desperdicios localizados en las áreas

correspondientes al sitio de trabajo asignado.
 Llena reportes periódicos de las tareas asignadas.
 Mantiene limpio y en orden equipos y sitio de trabajo.
 Cumple con las normas y procedimientos de seguridad integral establecidos por la Organización.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

RESPONSABILIDAD
POR SU TRABAJO.
De relacionar, formalizar y derivar con diligencia y oportunidad los asuntos del área de adscripción.
Además de utilizar eficientemente los materiales e insumos necesarios para la aplicación aplicables a las
áreas que lo requieran, además de auxiliar particularmente al jefe inmediato, en actividades qué este le
encomiende.

EN DOCUMENTOS:
De los requerimiento de material expresos que genere en el área de adscripción.

EN BIENES:

Es responsable con carácter constante por el uso de materiales, equipos y herramientas tales como:
escobas, rastrillos, bolsas, abonos, fertilizantes, carretillas, palas, tijeras, tractor, podadora, entre otros.
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PERFIL PROFESIONAL

CONTACTOS PERMANENTES
INTERNOS.
El cargo mantiene relaciones esporádicas con el personal de la unidad administrativa municipal de
Soledad, exigiéndose para ello una normal habilidad para obtener cooperación.

EXTERNOS:
El cargo mantiene relaciones frecuentes con la población en general, a fin de ejecutar lo relativo al área,
según sea el caso.

CONDICIONES DE TRABAJO
MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN
El cargo se ubica en un sitio abierto / cerrado, en un ambiente con calor o frío y/o humedad,
generalmente algo desagradable y con agentes contaminantes, tales como; ruidos, gases, sustancias
químicas y polvo.

RIESGOS:
La ejecución del trabajo está sometida a riesgo de accidente con una magnitud moderada y con
posibilidad de ocurrencia baja.

FORMACIÓN.
 Escolaridad, secundaria terminada.

EXPERIENCIA.
Un año de experiencia (comprobable) a nivel operativo.
ADIESTRAMIENTO REQUERIDO.

 Cursos de jardinería.
 Supervisión básica.
 El uso de instrumentos, materiales y equipos utilizados en jardinería.
 Sustancias utilizadas en jardinería.
 Normas de higiene y seguridad integral.
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PUESTO A DESCRIBIR

JARDINERO “C”

CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Mantener los jardines y áreas verdes, tanto del H. Ayuntamiento como de las colonias que integran el
municipio de Soledad,   utilizando las técnicas, equipos y materiales necesarios, para garantizar el ornato
y mantenimiento de dichas zonas.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Elabora  la  requisición  de  los  materiales,  equipos y herramientas  necesarios  para efectuar su
trabajo.

 Opera maquinaria especializada para el mantenimiento de jardines y zonas verdes.
 Acondiciona la tierra para la siembra de plantas.
 Poda árboles y plantas que lo requieran.
 Riega jardines y zonas verdes, utilizando mangueras, sistemas de riego y sistemas de gravedad.
 Traslada plantas y materiales de trabajo a viveros y jardines.
 Recolecta y elimina hojas, troncos, ramas y otros desperdicios.
 Remodela las áreas verdes, siembra plantas ornamentales y crea motivos artísticos en las zonas

verdes del H. Ayuntamiento.
 Recolecta y clasifica residuos o desechos orgánicos.
 Clasifica y selecciona plantas y semillas.
 Lleva  el   control   de   la   reproducción   de   las   plantas,   a  través   del   transplante  de

semillas, plántulas y esquejas.
 Elimina malezas de aceras, senderos y otras zonas verdes.
 Prepara semilleros.
 Detecta y corrige fallas menores en maquinarias y sistemas de riego.
 Participa en la preparación de composta.
 Recoge y desecha en los depósitos de basura los desperdicios localizados en las áreas

correspondientes al sitio de trabajo asignado.
 Llena reportes periódicos de las tareas asignadas.
 Mantiene limpio y en orden equipos y sitio de trabajo.
 Cumple con las normas y procedimientos de seguridad integral establecidos por el

H. Ayuntamiento.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.
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PERFIL PROFESIONAL

RESPONSABILIDAD

POR SU TRABAJO.
De relacionar, formalizar y derivar con diligencia y oportunidad los asuntos del área de adscripción.
Además de solicitar únicamente los materiales e insumos necesarios para la aplicación real de los mismos
en el área que lo requieran, además de auxiliar particularmente al jefe inmediato, en actividades qué este
le encomiende.

EN DOCUMENTOS:
De los requerimiento de material expresos que genere en el área de adscripción.

EN BIENES:
Es responsable con carácter constante por el uso de materiales, equipos y herramientas tales como:
escobas, rastrillos, bolsas, insecticidas, abonos, fertilizantes, carretillas, palas, tijeras, tractor,
desmalezadora, podadora, entre otros.
CONTACTOS PERMANENTES
INTERNOS.
El cargo mantiene relaciones esporádicas con el personal de la unidad administrativa municipal de
Soledad, exigiéndose para ello una normal habilidad para obtener cooperación.
EXTERNOS:
El cargo mantiene relaciones frecuentes con la población en general, a fin de ejecutar lo relativo al área,
según sea el caso.

CONDICIONES DE TRABAJO
MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN
El cargo se ubica en un sitio abierto / cerrado, en un ambiente con calor o frío y/o humedad,
generalmente algo desagradable y con agentes contaminantes, tales como; ruidos, gases, sustancias
químicas y polvo.

RIESGOS:
La ejecución del trabajo está sometida a riesgo de accidente con una magnitud moderada y con
posibilidad de ocurrencia baja.

FORMACIÓN.

 Escolaridad de nivel medio superior, preferentemente.

EXPERIENCIA.
Un año de experiencia (comprobable) a nivel operativo.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO.

 Cursos de jardinería.
 Relaciones humanas.
 Supervisión básica.
 Reproducción y cultivo de plantas ornamentales.
 El uso de instrumentos, materiales y equipos utilizados en jardinería.
 Sustancias utilizadas en jardinería.
 Normas de higiene y seguridad integral.
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PUESTO A DESCRIBIR

JEFE DE PERITOS

CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.
Apoyar directamente a la dirección de seguridad pública municipal, planificando, dirigiendo y coordinando
la operación de la policía preventiva municipal, para prevención de conductas antisociales y protección de
las personas en sus bienes y derechos; bajo la conducción del director general de seguridad pública y en
coordinación con el director de tránsito municipal y otros cuerpos de seguridad pública. Además de,
sujetarse a las disposiciones jurídicas en la materia y plan municipal de seguridad pública.
DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Apoya la planeación y programación de las operaciones del personal bajo su mando, tomando las
medidas necesarias para la asignación de servicios y distribución de elementos y equipo.

 Recibe y evalúa los partes informativos de las secciones que integran la dirección, con el fin de
entregarlos al director general y anexa información de carácter extraordinario.

 Analiza y evalúa las operaciones que realice la corporación, para mejorar los servicios de
seguridad, inspección y vigilancia preventiva.

 Verifica que se archive congruentemente la documentación relativa a las actividades operativas,
con el fin de que se tengan registros y antecedentes, así como que se elabore la estadística e
informes precisos dirigidos a la dirección.

 Presenta proyectos sobre las operaciones especiales y emergentes, asimismo contribuye al diseño
de dispositivos que para tal efecto se requieran.

 Apoya e interviene en situaciones de contingencia, con el propósito de prevenir y/o mitigar
situaciones de emergencia.

 Contribuye a la atención de solicitudes que entregan las dependencias del H. Ayuntamiento,
encaminadas a proporcionar seguridad en las actividades que ellos realicen.

 Presta atención a solicitudes de juntas de mejoras, organizaciones ciudadanas, respecto a prestar
auxilios de vigilancia.

 Apoya el diseño de operativos de vigilancia en lugares en los que se realicen  eventos públicos,
con el fin de prevenir accidentes o enfrentamientos y salvaguardar la seguridad pública.

 Apoya o solicita apoyo a otras corporaciones policíacas del estado, en operativos de vigilancia,
con el fin de prevenir incidentes y salvaguardar la seguridad pública.

 Supervisa que los servicios sean prestados correctamente, vigilando a través de radio cabina y
coordinador operativo, a los elementos asignados.

 Proporciona instrucciones al jefe operativo y coordinador operativo, acerca de los operativos o
servicios que se deben de realizar, bajo previo consentimiento y autorización del director general
de seguridad pública.

 Verifica que se elaboren oportunamente las tarjetas informativas de hechos sobresalientes, con
el fin de que sea enviada a la dirección de seguridad pública y a la presidencia municipal.

 Permanece alerta en cuanto a la frecuencia del radio de comunicación, con el fin de mantenerse
en constante contacto con el director y el personal operativo.
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 Supervisa que los procedimientos en la sección de barandilla se realicen correctamente y que a
los detenidos se les trate adecuadamente, para cumplir con derechos constitucionales.

 Verifica que el área de trabajo social, canalice adecuadamente a las personas detenidas, y preste
los apoyos necesarios para su traslado.

 Canaliza el mantenimiento vehicular al área encargada a este fin, para que se mantengan
operando los vehículos.

 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por el
H. Ayuntamiento.

 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

RESPONSABILIDAD
POR SU TRABAJO.
De asegurar resultados satisfactorios en la operación en general de la policía preventiva municipal, para
salvaguardar la seguridad publica, compartiendo responsabilidades con su jefe inmediato. Las decisiones
que se toman se basan en políticas específicas, en procedimientos definidos para lograr objetivos
específicos, mejorar métodos o establecer técnicas y estándares de eficiencia operativa, a nivel de
departamento.

EN DOCUMENTOS:
De la documentación que genere o reciba en la unidad de adscripción. Maneja en forma directa un grado
de confidencialidad alto.

EN BIENES:
Es corresponsable de todas las unidades asignadas a la corporación, así como del material y equipo de
oficina que utilice.

CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS.
El cargo mantiene relaciones continuas con el personal de la dirección de seguridad pública y tránsito
municipal, a fin de apoyar y dirigir lo relativo al área, exigiéndose para ello una buena habilidad para
negociar y obtener cooperación.

EXTERNOS:
Con diferentes corporaciones policíacas, para coordinar operativos de vigilancia, con organizaciones de
eventos públicos, para proporcionar dispositivos de vigilancia y con juntas de mejoras u organizaciones
ciudadanas, para proporcionar vigilancia cuando se solicite.
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PERFIL PROFESIONAL

CONDICIONES DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN
Sus actividades las realiza  predominantemente en una oficina y ocasionalmente a bordo de un vehículo.
Las posturas corporales adoptadas son: sentado, de pie o caminando.

RIESGOS:
Lesiones por agresiones, por parte de personas detenidas, manifestantes o quejosos y/o de tensión
nerviosa, debido a  la naturaleza del trabajo.

FORMACIÓN.

 Escolaridad a nivel licenciatura.
 Cursos de capacitación y adiestramiento administrativos (comprobables), en el área de seguridad

pública.
 Los elementos básicos de computación, procesador de palabras, sistemas operativos, paquetes de

gráficos y hojas de cálculo.
 Leyes, normas y reglamentos que rigen los procesos de la administración pública, en materia de

seguridad.

EXPERIENCIA.

Tres (3) años de experiencia progresiva, en el área de seguridad pública.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO.

 Coordinación de operaciones del sistema de seguridad pública.
 Análisis documentos de diversa índole.
 Resolución de problemas.
 Implementación de medidas preventivas y correctivas sin crear conflictos.
 Comunicación clara y precisa.
 Productividad y calidad total.
 Toma de decisiones.
 Técnicas de supervisión y control.
 Dirección de reuniones.
 Relaciones humanas.
 Entrenamiento en el sistema de su unidad.
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PUESTO A DESCRIBIR

JEFE DE ZONA MERCANTIL

CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Planea, organiza y vigila la ejecución de las acciones encaminadas a regular lo referente
a las actividades comerciales en los mercados locales y área pública del municipio de
Soledad de Graciano Sánchez, apegándose a la normatividad establecida para tal efecto.
DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Canaliza la autorización de concesiones para ocupar los puestos o locales en los mercados
municipales, así como la renovación de las mismas y las turna al director de giros mercantiles del
municipio para otorgar posteriormente la validez oficial.

 Contribuye a la autorización de permisos para ejercer el comercio por tiempo definido, en  lugares
fijos de la vía pública, fuera del área de protección y zonas preferenciales de comercio, así como
del primer cuadro y avenidas principales del municipio de Soledad; a los comerciantes fijos,
semifijos o ambulantes.

 Colabora anualmente con director de giros mercantiles, en la determinación de las zonas
preferenciales del comercio en el área urbana del municipio de Soledad.

 Autoriza las modificaciones que deseen hacerse a los locales, puestos u otras áreas de las
instalaciones de los mercados, bajo previa autorización del director de giros mercantiles, siempre
y cuando se acate lo dispuesto en el reglamento de plazas al respecto.

 Participa en la formulación de horarios de funcionamiento para las actividades comerciales en  los
mercados municipales, para regular su actividad.

 Canaliza los escritos de solicitudes de los comerciantes de los mercados y áreas públicas
municipales para cambiar de giro mercantil.

 Promueva la autorización de permisos eventuales para vendedores temporales o ambulantes, o
concesiones  para  puestos semifijos, así mismo fija la fianza a cubrir por los mismos para
garantizar  los  daños  eventuales  que pudieran ocasionarse a pisos, áreas verdes u objetos
situados en la vía pública.

 Coordina acciones con el departamento de inspección y las direcciones de  seguridad  pública
municipal, alumbrado público para regular y garantizar la buena marcha de  las  actividades
comerciales que se realicen en forma eventual en las áreas públicas municipales de  la zona
urbana del municipio de Soledad.

 Determina la ubicación de los comerciantes en las situaciones mencionadas en el párrafo anterior
y los organiza a través de sus representantes, para prever la buena marcha de la actividad
comercial.

 Coordina acciones y solicita apoyo del departamento de inspección, dirección de ecología, aseo y
dirección de seguridad pública municipal, para regular las actividades comerciales en las áreas
públicas municipales del municipio de Soledad.
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 Contribuye directamente a regular la expedición de permisos para ejercer el comercio en las áreas
públicas municipales, para evitar la aglomeración de vendedores en las mismas, en perjuicio de la
sociedad en general.

 Canaliza la autorización de permisos, rutas y localizaciones de los mercados sobre ruedas,
acatando lo dispuesto en el reglamento de plazas con respecto a ello, así como tomando en
cuenta que no se perjudique al bienestar social.

 Promueve por escrito ante la sindicatura municipal la cancelación de las concesiones para el uso
de locales y puestos fijos y semifijos en los mercados, cuando se incurra en faltas graves, según
lo indicado en el reglamento de plazas, con referencia a ello.

 Media en los conflictos que se susciten entre las diversas organizaciones de comerciantes y el
H. Ayuntamiento, o de estas entre si y presenta alternativas viables de solución, tendientes a
equilibrar los intereses de las partes en conflicto.

 Formula, implementa y coordina con diversos departamentos de la dirección de comercio,
programas que tiendan a mejorar y mantener el buen desarrollo de las actividades comerciales en
los mercados y áreas públicas municipales y los somete a consideración del director de comercio.

 Evalúa periódicamente los avances de los citados programas, con el fin de detectar
oportunamente  las desviaciones en el desarrollo de los mismos; así como establecer cursos de
acción  adecuados para  su corrección.

 Auxilia en diversos programas implementados por  la dirección de comercio, tendientes a regular
las actividades comerciales en  los mercados y áreas públicas municipales en la zona urbana del
municipio de Soledad.

 Ejecuta las acciones que su jefe inmediato le asigne.
 Atiende a las personas en cuestiones o asuntos que requieran de su consideración.
 Organiza, convoca y preside las juntas con encargados de área y administradores de mercados,

encaminadas a detectar problemas y establecer soluciones en conjunto, para lograr una mayor
participación y efectividad al respecto.

 Supervisa el funcionamiento de las áreas a su cargo, con el fin de mantener e incrementar la
efectividad en su desempeño. Ya sea directamente, delegando autoridad, asignando funciones y
compartiendo responsabilidades con el personal bajo su mando.

 Informa oportuna y verídicamente cada mes, al director de comercio, verbalmente y por escrito;
acerca de las actividades realizadas por el área a su cargo.

 Establece, implementa y mantiene los controles necesarios, que orienten a la  toma de
decisiones  en forma eficaz para evitar o disminuir en lo posible los márgenes de error al
respecto.

 Se reúne periódicamente con su jefe inmediato para fijar políticas y lineamientos en cuanto al
funcionamiento del departamento a su cargo, así como implementarlos y vigilar que estos se
acaten.

 Coordina el censo de locatarios de los mercados, vendedores ambulantes y tianguistas, con el fin
de mantener un control mas estrecho con respecto a las actividades comerciales en los mercados
y áreas públicas municipales, asimismo ordena y vigila su constante actualización en forma
periódica.

 Contesta, suscribe y da el curso correspondiente, a la correspondencia que llega y se genera de la
unidad, bajo previa autorización del jefe inmediato.

 Coordina las acciones ejecutadas por el área a su cargo, con el fin de conjuntar esfuerzos
optimizando recursos para incrementar la efectividad en el cumplimiento de las funciones del
departamento de plazas, mercados y pisos.
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 Participa en las propuestas de modificación a las disposiciones legales y reglamentarias estatales
y municipales, que regulen el comercio en los mercados y áreas publicas municipales de la zona
urbana del municipio de Soledad, proporcionando su opinión técnica al respecto, con el propósito
de darles directriz a los mismos y obtener resultados favorables al departamento de plazas,
mercados y pisos.

 Recibe la solicitud por parte de los vecinos para tener un evento particular en vía pública y ordena
la verificación de la anuencia vecinal.

 Canaliza la autorización de la realización de eventos particulares en vía pública.
 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por el

H. Ayuntamiento.
 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

RESPONSABILIDAD

POR SU TRABAJO.
Mantener e incrementar el eficiente funcionamiento del área a su cargo, optimizando los recursos
humanos y materiales existentes en el mismo, así como ejercer y delegar adecuadamente la autoridad al
personal a su cargo, compartiendo responsabilidades con los mismos.

EN DOCUMENTOS:
De solicitudes y permisos o licencias para tianguis, vía pública y locales o puestos en mercados
municipales, requisiciones de artículos, memoranda, oficios, informes de ingresos y demás documentación
que maneje en la ejecución de sus funciones.

EN BIENES:
De usar debidamente el escritorio, vehículo y demás artículos de oficina y papelería que utilice para
efectuar su trabajo.

CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS.
Con el director de comercio, para coordinarse y solicitar su apoyo en la regulación de las actividades
comerciales en los mercados y área pública municipal.

EXTERNOS:
Con las organizaciones de comerciantes ambulantes, tianguistas y locatarios, para atender sus demandas
y quejas.

CONDICIONES DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN
Sus actividades las realiza la mayor parte del tiempo sentado en  una oficina acondicionada
adecuadamente y una mínima de pie, caminando o en diversos lugares.
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PERFIL PROFESIONAL

RIESGOS:
Debido a la naturaleza de su trabajo no se encuentra expuesto a sufrir alguna enfermedad o accidente
laboral específicos.

FORMACIÓN.

 Escolaridad de nivel medio superior (bachiller), con enfoque administrativo.
 Los elementos básicos de computación, procesador de palabras, sistemas operativos, paquetes de

gráficos y hojas de cálculo.
 Uso y aplicación de métodos y procedimientos del régimen mercantil.
 La organización y funcionamiento de la administración pública.
 Modernización y prácticas de Administración contemporánea.
 Leyes, normas y reglamentos que rigen los procesos y procedimientos mercantiles.

EXPERIENCIA.
Tres (3) años de experiencia progresiva, en la administración pública, con enfoque directo a las personas.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO.

 Planeación de actividades del sistema de administración pública, en el área mercantil.
 Análisis documentos de diversa índole.
 Resolución de problemas.
 Implementación de medidas preventivas y correctivas sin crear conflictos.
 Comunicación clara y precisa.
 Productividad y calidad total.
 Toma de decisiones coordinadas.
 Técnicas de supervisión y control.
 Dirección de reuniones.
 Relaciones humanas.
 Entrenamiento en el sistema de su unidad.
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PUESTO A DESCRIBIR

JUEZ CALIFICADOR

CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCION
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Conoce y aplica las sanciones estipuladas en el bando de policía y buen gobierno sobre los hechos
cometidos por las personas consignadas a barandillas y en su caso remite a la autoridad competente a las
personas que cometan ilícitos fuera del ámbito de competencia municipal.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.
Recibe a los detenidos enterándose de los hechos con el fin de dictaminar si la falta en que incurrió es
administrativa o es puesto a disposición del ministerio público, estatal o federal.
Solicita al área de servicios médicos que revise al detenido, para determinar si puede ser recluido en
barandillas o se debe canalizar a una institución medica, a fin de que reciba atención especializada.
Elabora denuncia de hechos en el caso de que el detenido sea puesto a disposición del ministerio público,
con base al parte informativo que solicita previamente a los elementos policíacos que lo remitieron a
barandilla.
Fija multa en caso de que el detenido por sanción administrativa lo solicite, para que pague esta al
personal de la oficina recaudadora.
Canaliza al área de psicología y trabajo social a los menores de edad detenidos, así como a infractores,
con problemas de alcoholismo y/o fármaco dependencia, para que sean enviados a alguna dependencia
especializada, para la atención de su caso.
Informa diariamente por escrito a la dirección general y secretaria general, de las remisiones a barandilla
registradas, así como de los exámenes médicos practicados a los infractores.
Amonesta verbalmente a personas que debido a las causas por las que fueron detenidas no se hacen
acreedores a ser remitidos a barandilla.
Verifica  que el personal detenido no haya  sido afectado en sus derechos y en tal caso informa a su jefe
inmediato, para que establezca las medidas necesarias.
Recibe para custodia a las personas que son entregadas por las autoridades de migración, para que sean
asignadas a alguna celda, asimismo las entrega a las autoridades competentes en la materia, para que
sean trasladados a su país de origen.
Atiende a las personas que solicitan información en barandillas, proporcionándoles datos de los detenidos.
Verifica que los detenidos sean remitidos en las celdas según sexo, edad y motivo de la infracción, con el
propósito de disminuir problemas potenciales entre las personas detenidas.
Envía el libro de gobierno para su revisión a la autoridad competente.
Supervisa que el personal bajo su cargo desempeñe correctamente las actividades que tienen asignadas.
Captura en el sistema de policía las calificaciones de las faltas al bando de policía y buen gobierno y en su
caso los delitos cometidos por los detenidos.
Canaliza en horario de oficina los pagos por concepto de multa por faltas al bando de policía y buen
gobierno.
Recibe del área de psicología y trabajo social, los estudios socio-económicos practicados a algunos
infractores detenidos en barandillas, para verificar si pueden pagar su multa y en su caso, suspenderles el
arresto.
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PERFIL PROFESIONAL

Solicita apoyo al auxiliar de apoyo técnico de la coordinación de logística, acerca del uso del sistema de
cómputo, para realizar la captura, resguardo y proceso de la información.
Solicita apoyo de unidades de rescate como la cruz roja,  para que atiendan a personas lesionadas.
Integra el informe diario en el que recaba registro de remisión a barandillas, exámenes médicos
practicados, tipo de faltas cometidas, listado de objetos decomisados como prueba, destino de los
infractores, es decir:
si cumplió con arresto por falta administrativa o pago multa, si fue puesto a disposición del ministerio
publico estatal o federal, canalizaciones a instituciones, edad, sexo, motivo de infracción cedula de
ingreso, y partes informativos en caso de haberlos, canalizando a la secretaria general, dirección general
o coordinación de logística la información que cada una de estas dependencias requiera.
Recibe, revisa y distribuye la denuncia de hechos, turnando original y copia al ministerio público, con
copias para: policía ministerial, secretaria general y dirección de policía preventiva municipal.
Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por el    H.
Ayuntamiento.
Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.
RESPONSABILIDAD.
POR SU TRABAJO:
De aplicar correctamente las sanciones estipuladas en el bando de policía y buen gobierno, así como
poner a disposición del ministerio publico (del fuero común o federal) a personas consignadas a barandilla
que se encontraron en fragante delito.
EN DOCUMENTOS.
Cedulas de ingreso y demandas
EN BIENES.
De los que son asignados para el desempeño de sus actividades, tales como: escritorio, sillón y  artículos
de escritorio.
CONTACTOS PERMANENTES
INTERNOS.
Con personal de la corporación, para recibir detenidos, con el medico legista, para solicitar y recibir
informes del estado de los detenidos y con el área de psicología y trabajo social, para canalizara menores
de  edad, casos de maltrato familiar infractores  fármaco-dependientes.
EXTERNOS.
Con el ministerio publico, para poner a disposición a los detenidos que hayan cometido algún delito, con
las personas, para informar si están detenidos los familiares o conocidos que requieren, con infractores,
para  remitirlos de acuerdo a los procedimientos establecidos, con autoridades de emigración, para recibir
y entregar detenidos, con personal de corporaciones policíacas externas al H. Ayuntamiento, para recibir
detenidos y con unidades de rescate, para solicitar apoyo en la atención de detenidos lesionados.
CONDICIONES DE TRABAJO
MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN.
El trabajo lo desarrolla en la sección de barandilla y en el área de las celdas; las posturas corporales son:
sentado, de pie y caminando.
RIESGOS.
Lesiones o agresiones provocadas por as personas detenidas.
FORMACIÓN.
Escolaridad, nivel superior, (Lic. en derecho).
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EXPERIENCIA.
Seis meses o un año. Realizando tareas similares a las anteriormente descritas.
ADIESTRAMIENTO REQUERIDO

 Conocimientos básicos de derechos humanos y de las diferentes leyes que competan al ejercicio
de sus labores.

 Relaciones humanas.
 Actualización de legislación laboral.
 Actualización en derecho laboral.
 Actualización en derecho administrativo.
 Entrenamiento en el sistema de su unidad.
 Toma de decisiones.
 Conocimiento pleno de la base legal, aplicable al ámbito de seguridad pública.
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO

PUESTO A DESCRIBIR NOTIFICADOR
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Distribuye o recoge documentación, aplica seguimiento, verificando
físicamente las notificaciones, de autos o resoluciones emanados de las
autoridades ministeriales o judiciales competentes, así como las de obra
pública y servicios relacionados, para constatar y enterar de ello al jefe
inmediato del asunto correspondiente.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Apoya en el control de las actividades y en el archivo de los documentos de avisos, actas
circunstanciadas, oficios de comisión, ordenes de inspección, suspensiones o notificaciones.

 Acude a las diferentes dependencias del ayuntamiento y coordinaciones,  para entregar o recoger
correspondencia para su distribución correspondiente, analizando a quien deberá ser canalizada.

 Solicita documentación o transmite algún mensaje, documento que le sea indicado por su jefe
inmediato a los diferentes departamentos del H. Ayuntamiento.

 Acude a sacar fotocopias de diversa documentación, entregando los mismos a la persona indicada
de forma ordenada y completa, para facilitar su consulta.

 Recibe la documentación que envían diferentes dependencias del H. Ayuntamiento o proporciona
orientación a las personas que acuden a el.

 Acude a las instituciones, con la finalidad de notificar a las mismas de trámites, actividades,
señalamientos, información o documentos de interés para las mismas.

 Entrega los informes mensuales de actividades que realiza.
 Realiza diferentes actividades que su jefe inmediato le encomiende; encaminados al logro de los

objetivos
 Cumplir con la actividad ejecutoria del departamento o area de notificación tratados en el

H. Ayuntamiento.
 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por el

H. Ayuntamiento.
 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.
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PERFIL PROFESIONAL

RESPONSABILIDAD
POR SU TRABAJO.
Del la distribución y verificación de notificaciones.

EN DOCUMENTOS.
De la documentación que genere y se le encomiende.

EN BIENES.
Del mobiliario, equipo y artículos que con los que realiza sus actividades.

CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS.
Con todas las dependencias del H. ayuntamiento, alas cuales tenga que notificar.

EXTERNOS.
Con los contribuyentes, notarias, juzgados entre otros.

CONDICIONES DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN.
Su trabajo lo realiza en una oficina. Las posturas corporales adoptadas son: sentado, de pie o caminando.

RIESGOS.
Ninguno especifico.

FORMACIÓN

 Carrera técnica o profesional

EXPERIENCIA

Dos o tres años. Uno de ellos, al menos, realizando tareas similares a las anteriormente descritas

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO

 Apoyo en redacción de informes.
 Administración de archivos.
 Integración de documentos.
 Clasificación de documentos
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PUESTO A DESCRIBIR

OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL

CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Sustanciar, vigilar e instruir expedientes que se generan en los diferentes casos de la oficialía a cargo,
analizando y tramitando documentos, así como dirigiendo legalmente a la unidad y al personal adscrito a
la misma, teniendo la facultad de autorizar los actos del estado civil de las personas y la expedición de
constancias de las mismas.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Exigir y garantizar la aplicación de los requisitos que la Ley prevé, para la celebración de los actos
y la inscripción de las actas relativas al estado civil de las personas.

 Solicitar oportunamente y tener en existencia los libros o formas necesarias para la inscripción de
las actas del registro civil y para la expedición de las copias certificadas de las mismas, y de los
documentos del apéndice.

 Efectuar en las actas las anotaciones y cancelaciones marginales que procedan conforme a la ley,
y que sean enviadas por los jueces y tribunales competentes.

 Celebrar los actos del estado civil e inscribir las actas relativas dentro o fuera de su oficina.
 Informar mensualmente a la Secretaría de finanzas, de los ingresos y egresos por actos del

registro civil, o cuando ésta lo solicite.
 En los libros o cuadernos de actas que se utilicen, deberá agregarse el índice respectivo de los

actos civiles, el nombre de la persona o personas, y el número de actas.
 Expedir copias certificadas de las actas del estado civil de las personas, conforme se encuentren

asentadas en los libros o cuadernos de actas, así como las certificaciones o constancias
correspondientes, de acuerdo con la verdad.

 Fijar en lugares visibles de las oficialías del registro civil, las tarifas sobre los derechos autorizados
que causen las actas y la inscripción de las actas del registro civil, que serán autorizadas de
acuerdo a lo establecido en la Ley de ingresos correspondiente.

 Vigilar y ser responsable de que las actas se asienten en los ejemplares de libros o formas de
registro correspondientes.

 Expedir y autorizar las copias certificadas de actas del registro civil que consten en los libros o
cuadernos de actas del registro civil.

 En coordinación con las autoridades y organismos auxiliares, propiciar y difundir el conocimiento
de la institución del registro civil.
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 Autorizar, con las excepciones de Ley, los actos y actas relativas al estado civil de las personas
que establezcan el código civil en vigor.

 Atender las consultas que requieran las autoridades y los particulares solicitantes.
 Hacer la expedición fiel de copias certificadas de las actas del registro civil, que sean solicitadas

por autoridades y particulares.
 Coadyuvar en las campañas que promuevan la regularización del estado civil de las personas, con

las dependencias encargadas.
 Poner en conocimiento, inmediatamente, a la Dirección de asuntos jurídicos correspondiente en el

gobierno del estado, de las demandas interpuestas en su contra.
 Determinar la guardia del personal para atender en días inhábiles o festivos, el trámite

relacionado con inhumaciones.
 Dar oportuno aviso a la coordinación estatal del registro civil de la pérdida o destrucción de los

libros o actas del registro que estén bajo su custodia, procediendo a su inmediata reposición.
 Colaborar en las inspecciones que se practiquen a los libros o cuadernos de actas de la Oficialía  a

su cargo, firmando el acta que se le levante.
 Tener los libros del registro civil foliados, inutilizando las fojas no usadas.
 Concentrar al archivo sectorial del sistema del registro civil, los libros o formas de registro

respectivo.
 Elaborar y tener actualizado el inventario del archivo que se encuentra bajo su custodia.
 Cancelar con la leyenda "CANCELADA" las formas que sean inutilizadas por cualquier causa.
 Hará constar junto con los interesados y testigos presentes, cuando por cualquier motivo o

impedimento deba de suspenderse algún acto, en la que expresará la causa de la misma;
inutilizando al momento el acta y marcándola con dos líneas transversales.

 Realizar el registro de personas, que se presenten con copia certificada de diligencia de
información testimonial rendida ante la autoridad competente, previo pago de derechos
autorizados para tal efecto, y hacer la anotación marginal correspondiente.

 Organizar adecuadamente su oficina, de tal forma que la tramitación que ahí se ventila sea
prestada oportuna y eficazmente al público.

 Conceder licencia para el traslado de cadáveres o restos de un lugar a otro, previo el pago de los
derechos respectivos, y que se haya cumplido con los requisitos sanitarios, exhibiendo para tal
efecto el permiso respectivo.

 Orientar e instruir al público sobre la trascendencia, consecuencias, requisitos, trámites para la
celebración de actos e inscripción de actas del registro civil.

 Expedir las constancias de inexistencia de registro que le sean solicitadas, previa comprobación
de que no obren en su archivo las actas respectivas.

 Cuidar que las actas no sufran enmendaduras, raspaduras o borrones; y que se encuentren
correctamente escritas, sin abreviaturas, testando en su caso y haciendo la anotación marginal
correspondiente.

 Levantar oportunamente el acta de defunción relativa en el libro o forma de acta, de los
fallecimientos reportados por el ministerio público o mediante los avisos recibidos por las
autoridades municipales.

 Permitir la revisión de los libros o cuadernos de actas a la persona que lo solicite, con respeto y
seriedad, dentro de las mismas oficinas y durante las horas de despacho.
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 En la expedición de copias certificadas de actas del estado civil, independientemente de la firma
del oficial, deberá llevar insertas las iniciales de la mecanógrafa que elabora el acta y firma del
que la coteja.

 Informar a los contrayentes, previo a la celebración del matrimonio, las características de los
regímenes patrimoniales establecidos en el código civil vigente en el estado.

 Transcribe y accesa información operando un microcomputador.
 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por el

H. ayuntamiento.
 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

RESPONSABILIDAD

POR SU TRABAJO.
De relacionar, formalizar y derivar con diligencia y oportunidad los asuntos del área de adscripción. Las
decisiones que se toman se basan en políticas específicas, en procedimientos definidos para lograr
objetivos específicos.

EN DOCUMENTOS.
De la documentación que genere en la oficialía a su cargo. Maneja en forma directa un grado de
confidencialidad alto.

EN BIENES.
Maneja constantemente equipos y materiales de fácil uso, siendo su responsabilidad directa.

CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS.
El cargo mantiene relación directa con el H. Ayuntamiento, a fin de ejecutar asesorar el resultado de las
acciones enfocadas al área, exigiéndose para ello una buena habilidad para obtener cooperación.

EXTERNOS:
Solo para recibir apoyo.

CONDICIONES DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN.

El cargo se ubica en un sitio cerrado, generalmente agradable y no mantiene contacto con agentes
contaminantes.

RIESGOS:
El cargo está sometido a un riesgo irrelevante, con posibilidad de ocurrencia baja.
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PERFIL PROFESIONAL
FORMACIÓN.

 Escolaridad mínima, licenciatura en abogacía.
 Los elementos básicos de computación, procesador de palabras, sistemas operativos, paquetes de

gráficos y hojas de cálculo.
 Métodos y procedimientos de oficina.
 Gestión y prácticas modernas de administración pública.

EXPERIENCIA.

Cuatro (4) años de experiencia progresiva, en la administración pública, con enfoque directo a las
personas.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO.

 Relaciones humanas.
 Actualización de legislación laboral.
 Actualización en derecho civil y laboral.
 Actualización en derecho ddministrativo.
 Entrenamiento en el sistema de su unidad.
 Toma de decisiones.
 Conocimiento pleno de la base legal, aplicable a los actos civiles.
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO

PUESTO A DESCRIBIR OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Acciona y conduce máquinas de movimientos de tierras y de bombeo, para excavar, nivelar, allanar y
apisonar tierra, asfalto u hormigón, a fin de proporcionar mantenimiento a la infraestructura urbana del
municipio y la red de alcantarillado.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Opera la máquina retroexcavadora, para la realización de obras de bacheo o excavaciones en
zanja; así como para cargar los materiales necesarios a los camiones y trasladarlo a las zonas de
trabajo.

 Opera el acuatech, para bombear los pozos de visita, red de alcantarillado, rejillas de piso, bocas
de tormenta, fosas sépticas, etc. que se encuentren obstruidas, para extraer los desechos y
facilitar su funcionamiento.

 Opera maquinaria ligera (revolvedora, rodillos, cortadora, bacheadoras, bailarinas y
compactadoras), en la realización de obras o acciones de mantenimiento a la infraestructura vial.

 Proporciona mantenimiento preventivo a la maquinaria a su cargo, con la finalidad de mantenerlo
en buenas condiciones de operación.

 Proporciona mantenimiento preventivo a la maquinaria ligera, verificando la falta de combustible,
repuestos mecánicos etc. con la finalidad de mantenerlos en buenas condiciones de uso.

 Apoya a diferentes dependencias del H. Ayuntamiento en la realización de diferentes labores en
donde se requiera la operación de las maquinas ligeras a su cargo.

 Quita el escombro de las calles, en donde se hayan realizado labores de bacheo o en
emergencias.

 Apoya en la preparación del material para la realización de bacheos.
 Apoya en el bacheo y mantenimiento de  la infraestructura vial.
 Informa al jefe inmediato, cuando detecta alguna descompostura en la maquinaria, para tramitar

su mantenimiento o reparación.
 Solicita a su jefe inmediato la dotación del combustible para la maquina retroexcavadora y

acuatech.
 Realiza labores de bacheo, entrega de material y limpieza en la bodega, cuando se lo indica su

jefe inmediato.
 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por el

H. Ayuntamiento.
 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.
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PERFIL PROFESIONAL

RESPONSABILIDAD
POR SU TRABAJO.
De la realización oportuna de las actividades que se le asignen operando la maquinaria correspondiente,
de relacionar, formalizar y derivar con diligencia y oportunidad los asuntos del área de adscripción. Las
decisiones que se toman se basan en políticas específicas, en procedimientos definidos para lograr
objetivos específicos a nivel de departamento.

EN DOCUMENTOS:
De la documentación que genere o reciba en la unidad de adscripción. Maneja en forma directa un grado
de confidencialidad bajo.

EN BIENES:

De la maquinaria asignada para el desempeño de sus actividades (retroexcavadora, acuatech y
maquinaria ligera)

CONTACTOS PERMANENTES
INTERNOS.
Con el jefe inmediato, para recibir las indicaciones de trabajo, exigiéndose para ello una buena habilidad
para de comunicación.

EXTERNOS.
Ninguno

CONDICIONES DE TRABAJO
MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN.
Sus actividades las realiza operando de una maquina móvil o maquina ligera y a la intemperie, realizando
esfuerzos físicos. Las posturas corporales adoptadas son: sentado, de pie, caminando y otras incomodas.
RIESGOS:
Enfermedades en las vías respiratorias, por aspirar polvos al laborar a la intemperie, hernias, al cargar
objetos pesados y hacer esfuerzo físico, afecciones en la piel, por estar en contacto con desechos diversos
y lesiones u afecciones por los riesgos, al operar la maquinaria y equipo liviano.

FORMACIÓN.

 Secundaria terminada.
 Métodos y procedimientos construcción.

EXPERIENCIA.

Tres (3) años y medio de experiencia progresiva en funciones de carácter operativo, supervisorio y
estratégico en el área de operación de maquinaria de construcción.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO.

 Procedimientos, métodos, herramientas y equipos usados en la reparación y mantenimiento de
maquinaria de construcción.

 Prácticas y procedimientos de transporte y despacho de materiales.
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 Conocimiento del sistema de calles y carreteras en diversas zonas.
 Sistema de control de transporte.
 Mecánica general de maquinaria de construcción.



H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez |2015-2018

Jardín Hidalgo No. 1 Cabecera Municipal, Tel: 128-89-60 al 64

DESCRIPCIÓN DE PUESTO

PUESTO A DESCRIBIR OPERADOR DE MOTOCONFORMADORA
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Acciona y conduce la motoconformadora, a fin de proporcionar mantenimiento a la infraestructura urbana
del municipio tales como; bacheo y excavaciones.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Opera la maquina retroexcavadora, para la realización de obras de bacheo o excavaciones en
zanja; así como para cargar los materiales necesarios a los camiones y trasladarlo a las zonas de
trabajo.

 Proporciona mantenimiento preventivo a la maquinaria a su cargo, con la finalidad de mantenerlo
en buenas condiciones de operación.

 Proporciona mantenimiento preventivo a la motoconformadora, verificando la falta de
combustible, repuestos mecánicos etc., con la finalidad de mantenerlos en buenas condiciones de
uso.

 Apoya a diferentes dependencias del H. Ayuntamiento en la realización de diferentes labores en
donde se requiera la operación de la motoconformadora.

 Remueve el escombro de las calles, en donde se hayan realizado labores de bacheo o
excavaciones.

 Apoya en la preparación del material para la realización de bacheos.
 Apoya en el bacheo y mantenimiento de  la infraestructura vial.
 Informa al jefe inmediato, cuando detecta alguna descompostura en la maquinaria, para tramitar

su mantenimiento o reparación.
 Solicita a su jefe inmediato la dotación del combustible para la motoconformadora.
 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por el

H. Ayuntamiento.
 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

RESPONSABILIDAD
POR SU TRABAJO.
De la realización oportuna de las actividades concernientes a la operación de la motoconformadora, de
relacionar, formalizar y derivar con diligencia y oportunidad los asuntos del área de adscripción. Las
decisiones que se toman se basan en políticas específicas, en procedimientos definidos para lograr
objetivos específicos a nivel de departamento.

EN DOCUMENTOS:
De la documentación que genere o reciba en la unidad de adscripción. Maneja en forma directa un grado
de confidencialidad bajo.
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PERFIL PROFESIONAL

EN BIENES:

De la maquinaria asignada para el desempeño de sus actividades (motoconformadora).

CONTACTOS PERMANENTES
INTERNOS.
Con el jefe inmediato, para recibir las indicaciones de trabajo, exigiéndose para ello una buena habilidad
de comunicación.

EXTERNOS.
Ninguno

CONDICIONES DE TRABAJO
MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN.
Sus actividades las realiza operando de una maquina móvil o maquina ligera y a la intemperie, realizando
esfuerzos físicos. Las posturas corporales adoptadas son: sentado, de pie, caminando y otras incomodas.

RIESGOS:
Enfermedades en las vías respiratorias, por aspirar polvos al laborar a la intemperie, hernias, al cargar
objetos pesados y hacer esfuerzo físico, afecciones en la piel, por estar en contacto con desechos diversos
y lesiones u afecciones por los riesgos, al operar la maquinaria y equipo liviano.

FORMACIÓN.

 Secundaria terminada.
 Métodos y procedimientos construcción.

EXPERIENCIA.

Tres (3) años y medio de experiencia progresiva en funciones de carácter operativo, supervisorio y
estratégico en el área de operación de maquinaria de construcción.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO.

 Procedimientos, métodos, herramientas y equipos usados en la reparación y mantenimiento de
maquinaria de construcción (motoconformadora).

 Prácticas y procedimientos de transporte y despacho de materiales.
 Conocimiento del sistema de calles y carreteras en diversas zonas.
 Sistema de control de transporte.
 Mecánica general de maquinaria de construcción (motoconformadora).
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO

PUESTO A DESCRIBIR
OPERADOR DE VEHÍCULO PESADO

CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Trasladar materiales, equipos y herramientas, propiedad del H. Ayuntamiento, conduciendo las unidades
de transporte automotor pesado, y así facilitar el desarrollo adecuado de las actividades propias de la
unidad, con la prestación de un buen servicio.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Verifica las condiciones mecánicas del vehículo antes de salir.
 Conduce, vehículos de carga transportando materiales, equipos y herramientas.
 Opera máquinas pesadas tales como: grúas y otras de más de seis toneladas.
 Vela por la seguridad y resguardo de los bienes, equipos y/o materiales que transporta.
 Vela por la seguridad y resguardo de la integridad física de las personas que

transporta.
 Realiza viajes dentro y fuera del perímetro del municipio, trasladando personas, materiales,

equipos, animales, entre otros.
 Reporta fallas y averías de la unidad asignada, con la finalidad de que sean

corregidas.
 Conduce vehículos para la recolección de basura.
 Realiza reparaciones menores de vehículos.
 Informa al supervisor sobre cualquier anormalidad suscitada en el turno de trabajo que le

corresponda.
 Lleva el control de los repuestos que se utilizan en los vehículos.
 Elabora reportes periódicos de las tareas asignadas.
 Mantiene limpio y en orden equipo y sitio de trabajo.
 Cumple con las normas y procedimientos en seguridad integral establecidos por la organización.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

RESPONSABILIDAD

POR SU TRABAJO.
Del traslado seguro de las personas o bienes materiales que transporta.

EN DOCUMENTOS:
De las requisición de refacciones o lubricantes, que correspondan a la marca y modelos de los vehículos
que integran la flotilla del H. Ayuntamiento.

EN BIENES:
Es responsable con carácter constante por el uso de materiales, equipos y herramientas tales como;
aceite, triángulo de seguridad, llanta de refacción, liga de frenos, agua de baterías, llaves ajustables, gato
hidráulico, extintor, unidades de transporte, entre otros.
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CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS.
El cargo mantiene relaciones continuas con el personal de la unidad de adscripción, exigiéndose para ello
una normal habilidad de comunicación interpersonal.

EXTERNOS.
Ninguno.

CONDICIONES DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN.
El cargo se ubica en un sitio cerrado (vehículo), en un ambiente con calor o frío y/o humedad,
generalmente algo desagradable, con agentes contaminantes, tales como: ruido, gases y humo.

RIESGOS
La ejecución del trabajo está sometida a riesgo de accidente de tránsito, de magnitud mortal y posibilidad
de ocurrencia alta.

FORMACIÓN.

 Escolaridad, secundaria terminada.
 Curso de manejo vial defensivo y/o mecánica automotriz.

EXPERIENCIA.

Cinco (5) años de experiencia a nivel operativo

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO.

 Las características y funcionamiento de los diferentes vehículos utilizados en el H. Ayuntamiento.
 Mecánica general.
 Leyes de tránsito.
 Normas de cortesía, normas de higiene y seguridad integral.
 Geografía local, rutas urbanas / extraurbanas (comunidades).
 Detección de fallas en los vehículos.
 La conducción de diferentes tipos de vehículos automotores de liviano a medianamente pesado.
 El uso de equipos y herramientas mecánicas.
 Supervisión básica.
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PUESTO A DESCRIBIR

PANTEONERO

CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.
Mantener el eficiente funcionamiento del panteón municipal, realizando los trámites administrativos
correspondientes, así como las actividades de campo necesarias para que se cumplan con el objetivo
primordial para lo que ha sido creado.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Acordar con el director de la oficialía mayor y de servicios municipales todos los asuntos
concernientes al panteón municipal, complementándolos de inmediato.

 Vigilar la construcción de las fosas o gavetas, cuidando de que siempre se encuentren un mínimo
conveniente de las mismas, preparadas y disponibles para las inhumaciones.

 El aseo, conservación y cuidado del panteón.
 Cuidará que los alineamientos en los lotes se fijen con la debida previsión.
 Llevar un sistema de registro de todo movimiento administrativo en relación al panteón con el

municipio.
 Recibir previa orden de la autoridad competente los cadáveres para su inhumación.
 Proporcionar toda información que se le solicite por parte de los interesados en relación con las

fosas disponibles para inhumaciones y el sistema legal para uso de las mismas.
 En general, realizar todos los actos administrativos necesarios para que el panteón cumplan con

las funciones que les corresponden.
 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por el

H. Ayuntamiento.
 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

RESPONSABILIDAD
POR SU TRABAJO.
De relacionar, formalizar y derivar con diligencia y oportunidad los asuntos del área de adscripción.
Además de salvaguardar la documentación correspondiente al panteón municipal, así como auxiliar al jefe
inmediato, en actividades qué este le encomiende.

EN DOCUMENTOS:
De memorandos, oficios y demás documentación que genere o reciba en el área de adscripción.

EN BIENES:
Maneja constantemente equipos y materiales de fácil uso, siendo su responsabilidad directa. Así como del
mobiliario, herramienta y equipo de oficina con los que desempeña sus labores.

CONTACTOS PERMANENTES
INTERNOS.
El cargo mantiene relaciones continuas con el personal de servicios municipales del H. Ayuntamiento,
exigiéndose para ello una normal habilidad para obtener cooperación.
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EXTERNOS:
El cargo mantiene relaciones frecuentes con el público en general, a fin de ejecutar lo relativo al área,
según sea el caso.

CONDICIONES DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN.

El cargo se ubica en un sitio abierto / cerrado, en un ambiente con calor o frío y/o humedad,
generalmente algo desagradable, tales como; ruidos y polvo.

RIESGOS.

La ejecución del trabajo está sometida a riesgo de accidente con una magnitud moderada y con
posibilidad de ocurrencia media.

FORMACIÓN.

 Escolaridad, secundaria terminada.

EXPERIENCIA.

Dos a tres años de experiencia, a nivel operativo.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO.

 Manejo de herramientas y equipos utilizados para el mantenimiento general de las instalaciones y
equipos del H. Ayuntamiento.

 Detección fallas en diversas estructuras de muebles e inmuebles.
 Uso de métodos, herramientas, materiales y equipos para el mantenimiento del panteón

municipal.
 Generales de seguridad e higiene integral.
 Mantenimiento general.
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO

PUESTO A DESCRIBIR PRIMER OFICIAL
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCION
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Supervisa las actividades del personal bajo su mando, en los servicios de vigilancia
brindados  en las áreas previamente asignadas, para garantizar el orden público, la paz
social y la seguridad de personas y bienes.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Supervisa el cambio de turno, para verificar que se releve el servicio e indica al
personal saliente del turno anterior que se puede retirar.

 Pasa revista al inicio del turno, con el fin de conocer la cantidad de personal con el
que se cuenta y proporciona la lista de asistencia para que se integre el estado de
fuerza que se presenta a la dirección general.

 Asigna personal para cubrir los servicios de vigilancia en las casetas y puntos fijos
(palacio municipal, rastro, operativos, etc).

 Elabora la bitácora de servicio, donde consigna la forma en que se cubrirán,  para
enterar a su jefe inmediato de las actividades realizadas en conjunto por el personal
bajo su mando.

 Supervisa que el personal a su cargo este desempeñando el servicio asignado, para
verificar el cumplimiento de las instrucciones.

 Verifica que el personal bajo su mando reporte todos aquellos datos que se requieren,
para que se elabore el parte de novedades global que se entrega a distintas áreas de
la corporación o fuera de ella.

 Rinde novedades de cada turno, con el fin de enterar a su jefe inmediato de todas las
actividades y servicios cubiertos y que este a su vez reporte novedades diarias al
director general.

 Participa en los dispositivos con los otros grupos operativos, para apoyar o recibir
apoyo en cualquier alteración del orden publico.

 Apoya en los dispositivos de vigilancia en dispositivos y eventos especiales como:
marchas, desfiles.

 Rinde por escrito un parte de novedades o parte informativo de personas que se
presentan ante el juez calificador.

 Solicita el mantenimiento de las casetas y equipo de trabajo asimismo verifica que se
le proporcione el mantenimiento programado.

 Elabora relaciones de personal arrestado, amonestado, incapacitado o suspendido,
para llevar el control de esas incidencias y que sirva como base de información para la
toma de decisiones.
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 Realiza informes de las actividades desarrolladas e incidencias suscitadas, durante un
periodo de tiempo determinado, tales como: servicios cubiertos, comisiones
asignadas, personas remitidas a barandilla, auxilios prestados.

 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral,
establecidos por el H. Ayuntamiento.

 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

RESPONSABILIDAD.

POR SU TRABAJO.
De prever el eficiente funcionamiento del grupo de oficiales dentro del área de operaciones,
a fin de garantizar el orden público, la paz social y la seguridad de personas y bienes.

EN DOCUMENTOS.
De la diferente documentación que se genere en la ejecución de su trabajo

EN BIENES:
Del armamento, equipo de trabajo y vehículo que se le asignan así como del que utiliza el
personal a su cargo.

CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS.
Con diversas entidades municipales, para recibir correspondencia telefonemas o bien
comunicar a su jefe inmediato telefónicamente.

EXTERNOS.
Con distintos departamentos o direcciones dentro de el H. Ayuntamiento.

DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN.
Su trabajo lo realiza predominantemente en una oficina. Las posturas corporales adoptadas son: sentado,
de pie o caminando.

RIESGOS.
Lesiones por agresiones físicas o verbales.
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PERFIL PROFESIONAL

FORMACIÓN.

 Carrera técnica o profesional, (curso obligatorio en academia de policía)

EXPERIENCIA.

Dos o tres años. Uno de ellos, al menos, realizando tareas similares a las anteriormente descritas.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO

 Conocimientos de academia
 Primeros auxilios
 Prevención del delito
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO

PUESTO A DESCRIBIR PROMOTOR “A”
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Promueve los programas de asistencia social en los que interviene alguna dependencia del municipio, con
el fin de darlos a conocer adecuadamente entre la población de las colonias suburbanas y denotada
marginación, del municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Realiza visitas de campo a las colonias populares del municipio de Soledad al homólogo de nivel
superior para posteriormente convocar el mismo a reuniones con los representantes, y así
conocer las necesidades más apremiantes de aquellos y sobre esta base orientarles acerca de la
forma en que pudieran solucionarlas por medio de los programas de asistencia social u otros
servicios que brindan las dependencias encargadas de ejercer los recursos financieros y/o
materiales propios para su implementación.

 Contribuye de manera eficaz a la realización de diversas actividades de promoción y difusión para
concientizar a la población de las colonias populares, a fin de que esta se interese en la creación
de grupos.

 Promueve los programas y/o acciones correspondientes a la salud, alimentación y vivienda, entre
otros, para su conocimiento y difusión de los mismos entre los habitantes de las colonias
populares.

 Impulsa la participación de los habitantes de las áreas de cierta marginación, para hacer del
conocimiento de los mismos los programas que existen para los grupos específicos, tales como;
apoyos a la juventud y a la población económicamente activa en posibilidad de iniciar proyectos
productivos, y así aprovechar sus recursos y habilidades, lo cual le permita además contribuir a la
economía familiar.

 Apoya la constitución de grupos con los grupos que previamente han sido detectados para su
atención, y así informarlos acerca de los periodos preestablecidos para el otorgamiento de para el
otorgamiento de apoyos, así como los requisitos necesarios para ser beneficiarios de los mismos.

 Puede auxiliar al homólogo de nivel superior en las actividades que sean necesarias, con el fin de
realizar un trabajo colectivo y agilizar el desarrollo del mismo.

 Elabora un informe de las actividades que va realizando, los casos canalizados, las actividades
que se han pospuesto o que ya no se llevan a cabo, para posteriormente integrarlas a informes
periódicos que presenta a su jefe inmediato con el fin de que este enterado de las actividades que
se realizaron.

 Asiste a cursos que se imparten diversas dependencias de nivel municipal y estatal para recibir
capacitación en  cuanto a los  programas de asistencia social, dirigidos  a  apoyar el desarrollo de
las colonias populares.

 Apoya en eventos especiales organizados por la unidad de adscripción, incluso cuando estos se
realizan fuera del horario normal de trabajo o en días festivos.
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PERFIL PROFESIONAL

 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por el
H. Ayuntamiento.

 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada

RESPONSABILIDAD
POR SU TRABAJO.
De dar a conocer correctamente los programas de asistencia social y servicios que prestan las diversas
unidades que conforman la estructura del H. Ayuntamiento, así como de canalizar adecuadamente las
necesidades de las colonias populares para su eficiente solución.

EN DOCUMENTOS:
De la documentación que integra los expedientes de las actividades que se realizaron,  así como de
memoranda u oficios que genere para diversos asuntos relacionados con las peticiones de la ciudadanía.

EN BIENES:
De los que le sean proporcionados para el desempeño de su trabajo.
CONTACTOS PERMANENTES
INTERNOS.
Con el personal de la unidad de adscripción, para canalizar las solicitudes o quejas que presente la
población, en cuanto a los servicios que brindan estas.

EXTERNOS:
Con los habitantes de las colonias, para atenderlos y orientarlos en sus solicitudes.

CONDICIONES DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN
Su trabajo lo realiza predominantemente en una oficina, las posturas corporales adoptadas son: sentado,
de pie o caminando.

RIESGOS:
El cargo está sometido a un riesgo irrelevante, con posibilidad de ocurrencia baja.

FORMACIÓN.

 Estudios superiores en trabajo social o equivalente.
 Los elementos básicos de computación, procesador de palabras, sistemas operativos, paquetes de

gráficos y hojas de cálculo.
 Métodos y procedimientos de campo y oficina.
 Mecanografía y ortografía.
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EXPERIENCIA.

Un (1) años y medio de experiencia progresiva de carácter operativo en el área de trabajo social.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO.

 Técnicas de investigación y presentación de datos estadísticos.
 Redacción de informes cualitativos y cuantitativos.
 Técnicas de evaluación y análisis de información socioeconómica.
 Cursos de actualización en el área de informática.
 Organización del trabajo.
 Relaciones humanas.
 Dirección y supervisión de personal de menor nivel.
 Seguir instrucciones orales y escritas eficazmente.
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO

PUESTO A DESCRIBIR PROMOTOR “B”
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Promueve los programas de asistencia social en los que interviene alguna dependencia del municipio, con
el fin de darlos a conocer adecuadamente entre la población de las colonias suburbanas y denotada
marginación, del municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Realiza visitas de campo a las colonias populares del municipio de Soledad, y convocar reuniones
con sus representantes, para conocer las necesidades más apremiantes de aquellos y sobre esta
base orientarles acerca de la forma en que pudieran solucionarlas por medio de los programas de
asistencia social u otros  servicios que brindan las dependencias encargadas de ejercer los
recursos financieros y/o materiales propios para su implementación.

 Ejecuta diversas actividades de promoción y difusión para concientizar a la población de las
colonias populares, a fin de que esta se interese en la creación de grupos.

 Analiza las solicitudes que hace llegar la población en general de las diversas colonias y
comunidades pertenecientes al municipio y emite un reporte expreso al jefe inmediato para que
gire las instrucciones precisas para su posible atención.

 Promueve los programas y/o acciones correspondientes a la salud, alimentación y vivienda, entre
otros, para su conocimiento y difusión de los mismos entre los habitantes de las colonias
populares.

 Impulsa la participación de los habitantes de las áreas de cierta marginación, para hacer del
conocimiento de los mismos los apoyos que existen para los grupos específicos, tales como;
apoyos a la juventud y a la población económicamente activa en posibilidad de iniciar proyectos
productivos, y así aprovechar sus recursos y habilidades, lo cual le permita además contribuir a la
economía familiar.

 Constituye grupos con familias de bajos recursos económicos, para otorgar los apoyos o
productos propios de los programas de asistencia, y sensibilizar a estas de la importancia de los
programas para el mejoramiento de su calidad de vida.

 Realiza actividades específicas en ausencia del jefe inmediato, con el fin de realizar un trabajo
colectivo y agilizar el desarrollo del mismo.

 Elabora un informe de las actividades que va realizando, los casos canalizados, las actividades
que se han pospuesto o que ya no se llevan a cabo, para posteriormente integrarlas a informes
periódicos que presenta a su jefe inmediato con el fin de que este enterado de las actividades que
se realizaron.

 Asiste a cursos que se imparten diversas dependencias de nivel municipal y estatal para recibir
capacitación en  cuanto a los  programas de asistencia social, dirigidos  a  apoyar el desarrollo de
las colonias populares.



H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez |2015-2018

Jardín Hidalgo No. 1 Cabecera Municipal, Tel: 128-89-60 al 64

 Organiza eventos especiales organizados por la unidad de adscripción, incluso cuando estos se
realizan fuera del horario normal de trabajo o en días festivos.

 Establece los parámetros de evaluación y generación de estadísticas para proyectar el nivel
promedio de marginación de cada zona o polígono de atención prioritaria.

 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por el
H. Ayuntamiento.

 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

RESPONSABILIDAD

POR SU TRABAJO.
De dar a conocer correctamente los programas de asistencia social y servicios que prestan las diversas
unidades que conforman la estructura del H. Ayuntamiento, así como de canalizar adecuadamente las
necesidades de las colonias populares para su eficiente solución.

EN DOCUMENTOS:
De la documentación que integra los expedientes de las actividades que se realizaron,  así como de
memoranda u oficios que genere para diversos asuntos relacionados con las peticiones de la ciudadanía.

EN BIENES:
De los que le sean proporcionados para el desempeño de su trabajo.

CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS.
Con el personal de la unidad de adscripción, para canalizar las solicitudes o quejas que presente la
población, en cuanto a los servicios que brindan estas.

EXTERNOS:
Con los habitantes de las colonias, para atenderlos y orientarlos en sus solicitudes, con el DIF municipal, a
fin de apoyar lo relativo al área, exigiéndose para ello una buena habilidad para obtener cooperación.

CONDICIONES DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN
Su trabajo lo realiza predominantemente en una oficina, las posturas corporales adoptadas son: sentada,
de pie o caminando.

RIESGOS:
El cargo está sometido a un riesgo irrelevante, con posibilidad de ocurrencia baja.
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PERFIL PROFESIONAL

FORMACIÓN.

 Estudios superiores en trabajo social o equivalente.
 Los elementos básicos de computación, procesador de palabras, sistemas operativos, paquetes de

gráficos y hojas de cálculo.
 Métodos y procedimientos de campo y oficina.
 Mecanografía y ortografía.

EXPERIENCIA.
Dos (2) años y medio de experiencia progresiva de carácter operativo en el área de trabajo social.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO.

 Técnicas de investigación y presentación de datos estadísticos.
 Redacción de informes cualitativos y cuantitativos.
 Técnicas de evaluación y análisis de información socioeconómica.
 Cursos de actualización en el área de informática.
 Organización del trabajo.
 Relaciones humanas.
 Dirección y supervisión de personal de menor nivel.
 Seguir instrucciones orales y escritas eficazmente.
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PUESTO A DESCRIBIR PROMOTOR “C”
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Promueve los programas de asistencia social en los que interviene alguna dependencia del municipio, con
el fin de darlos a conocer adecuadamente entre la población de las colonias suburbanas y denotada
marginación, del municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Visita las colonias populares del municipio de Soledad de Graciano Sánchez y convoca reuniones
con sus representantes, para conocer las necesidades más apremiantes de aquellos y sobre esta
base orientarles acerca de la forma en que pudieran solucionarlas por medio de los programas de
asistencia social u otros  servicios que brindan las dependencias encargadas de ejercer los
recursos financieros y/o materiales propios para su implementación.

 Realiza diversas actividades de promoción y difusión para concientizar a la población de las
colonias populares, a fin de que esta se interese en la creación de grupos.

 Turna las solicitudes de las colonias a su jefe inmediato para que analice y determine la forma
como se pueden atender, así como para que le proporcione instrucciones con referencia a ello.

 Promueve los programas y/o acciones correspondientes a la salud, alimentación, vivienda, obra
pública, entre otros, para su conocimiento y difusión de los mismos entre los habitantes de las
colonias populares.

 Impulsa la participación de los habitantes de las áreas denominadas “polígonos de pobreza”,
previamente determinados por las autoridades estatales y municipales competentes, para hacer
del conocimiento de los mismos los apoyos que existen para los grupos mas vulnerables, tales
como; mujeres y adultos mayores, y así aprovechar sus recursos y habilidades, lo cual le permita
además contribuir a la economía familiar sin necesidad de trasladarse de su hogar.

 Auxilia a las madres de familia que tengan hijos menores de cinco años, proporcionándoles
información en cuanto al régimen nutricional que se debe seguir para que el niño se desarrolle
adecuadamente.

 Apoya la constitución de grupos con familias de bajos recursos económicos, para otorgar los
apoyos o productos propios de los programas de asistencia, y sensibilizar a estas de la
importancia de los programas para el mejoramiento de su calidad de vida.

 Auxilia a sus compañeros de grupo de trabajo en las actividades que sean necesarias, con el fin
de realizar un trabajo colectivo y agilizar el desarrollo del mismo.

 Elabora un informe de las actividades que va realizando, los casos canalizados, las actividades
que se han pospuesto o que ya no se llevan a cabo, para posteriormente integrarlas a un informe
mensual que presenta a su jefe inmediato con el fin de que este enterado de las actividades que
se realizaron.

 Asiste a cursos que se imparten por parte del DIF estatal y el sector salud para recibir
capacitación en  cuanto a los  programas de asistencia social, dirigidos  a  apoyar el desarrollo de
las colonias populares.
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PERFIL PROFESIONAL

 Apoya en programas específicos que son realizados por DIF municipal para dar cumplimiento a
los objetivos proyectados.

 Establece los parámetros de evaluación y generación de estadísticas para proyectar el nivel
promedio de marginación de cada zona o polígono de atención prioritaria.

 Apoya en eventos especiales organizados por la unidad de adscripción, incluso cuando estos se
realizan fuera del horario normal de trabajo o en días festivos.

 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por el
H. Ayuntamiento.

 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

RESPONSABILIDAD
POR SU TRABAJO.
De dar a conocer correctamente los programas de asistencia social y servicios que prestan las diversas
unidades que conforman la estructura del H. Ayuntamiento, así como de canalizar adecuadamente las
necesidades de las colonias populares para su eficiente solución.
EN DOCUMENTOS:
De la documentación que integra los expedientes de las actividades que se realizaron,  así como de
memoranda u oficios que genere para diversos asuntos relacionados con las peticiones de la ciudadanía.
EN BIENES:
De los que le sean proporcionados para el desempeño de su trabajo.
CONTACTOS PERMANENTES
INTERNOS.
Con el personal de la unidad de adscripción, para canalizar las solicitudes o quejas que presente la
población, en cuanto a los servicios que brindan estas.
EXTERNOS:
Con los habitantes de las colonias, para atenderlos y orientarlos en sus solicitudes, con el DIF municipal, a
fin de apoyar lo relativo al área, exigiéndose para ello una buena habilidad para obtener cooperación.
CONDICIONES DE TRABAJO
MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN
Su trabajo lo realiza predominantemente en una oficina, las posturas corporales adoptadas son: sentada,
de pie o caminando.

RIESGOS:
El cargo está sometido a un riesgo irrelevante, con posibilidad de ocurrencia baja.

FORMACIÓN.

 Estudios superiores en trabajo social o equivalente.
 Los elementos básicos de computación, procesador de palabras, sistemas operativos, paquetes de

gráficos y hojas de cálculo.
 Métodos y procedimientos de campo y oficina.
 Mecanografía y ortografía.
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EXPERIENCIA.

Tres (3) años de experiencia progresiva de carácter operativo en el área de trabajo social.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO.

 Técnicas de investigación y presentación de datos estadísticos.
 Redacción de informes cualitativos y cuantitativos.
 Técnicas de evaluación y análisis de información socioeconómica.
 Cursos de actualización en el área de informática.
 Organización del trabajo.
 Relaciones humanas.
 Dirección y supervisión de personal de menor nivel.
 Seguir instrucciones orales y escritas eficazmente.
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PUESTO A DESCRIBIR

PSICÓLOGO

CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Brindar atención profesional psicológica a las personas que aspiran a ingresar a la plantilla de la policía
preventiva y tránsito municipal, en algunos campos de la psicología, evaluándolos clínicamente,
diagnosticando y vigilando posibles situaciones que les impidan ser miembros activos de dichas
unidades.
DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Entrevista aspirantes a ingresar a la plantillas de policía preventiva y/o tránsito municipal y
diagnosticas su perfil psicológico.

 Planifica, coordina las actividades que se realizan en la unidad a su cargo.
 Administra y corrige pruebas psicológicas individuales y/o de grupos.
 Supervisa las actividades que se realizan en la unidad a su cargo.
 Analiza y evalúa pruebas psicológicas y psicotécnicas.
 Aplica pruebas psicotécnicas a los aspirantes, evaluando sus aptitudes, intereses y aspectos de

la personalidad.
 Elabora informes de los resultados de las pruebas, diagnósticos y tratamiento a seguir.
 Aplica psicoterapia individual y/o de grupo, a la plantilla general de trabajadores, enfocando su

atención al desarrollo humano.
 Coordina la elaboración de perfiles de aptitudes en lo concerniente a orientación y selección del

personal requerido en las unidades de policía preventiva y tránsito municipal.
 Realiza talleres de directivos para canalizar conductas negativas.
 Participa en reuniones periódicas con el equipo de trabajo a fin de discernir sobre los problemas

críticos observados en los trabajadores y obtener o suministrar sugerencias de solución.
 Planifica, desarrolla y evalúa campañas educacionales diversas.
 Elabora programas de evaluación motivacional y desarrollo personal.
 Presenta informes técnicos.
 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por el

H. Ayuntamiento.
 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

RESPONSABILIDAD
POR SU TRABAJO.
De relacionar, formalizar y derivar con diligencia y oportunidad los asuntos del área de adscripción. Las
decisiones que se toman se basan en políticas específicas, en procedimientos definidos para lograr
objetivos específicos, mejorar métodos o establecer técnicas y estándares, a nivel de departamento.
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PERFIL PROFESIONAL

EN DOCUMENTOS:
De la documentación que genere o reciba en la unidad de adscripción. Maneja en forma directa un grado
de confidencialidad alto.

EN BIENES:

Maneja constantemente equipos y materiales de fácil uso, siendo su responsabilidad directa.

CONTACTOS PERMANENTES
INTERNOS.
El cargo mantiene relaciones frecuentes con los departamentos de policía preventiva y tránsito municipal,
así como con el personal de la unidad administrativa, a fin de apoyar y/o ejecutar y/o asesorar lo relativo
al área, exigiéndose para ello una buena habilidad para obtener cooperación.
EXTERNOS:
El cargo mantiene relaciones ocasionales con dependencias estatales que contribuyan a la optimización de
métodos de administración pública, exigiéndose para ello una buena habilidad para negociar y obtener
cooperación.

CONDICIONES DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN
El cargo se ubica en un sitio cerrado, generalmente agradable y no mantiene contacto con agentes
contaminantes.

RIESGOS:
El cargo está sometido a un riesgo irrelevante, con posibilidad de ocurrencia baja.

FORMACIÓN.

 Licenciado en psicología.
 Cursos de capacitación y adiestramiento (comprobables).
 Los elementos básicos de computación, procesador de palabras, sistemas operativos, paquetes de

gráficos y hojas de cálculo.
EXPERIENCIA.
Tres (3) años de experiencia progresiva, en la administración pública, con enfoque directo a las personas.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO.

 Planeación de actividades del sistema de administración pública.
 Observar conductas psicológicas.
 Elaboración de informes sobre los casos estudiados.
 Diseñar y formular programas e instrumentos de investigación psicológica.
 Diagnóstico problemas.
 Aplicación de técnicas psicoterapias individuales y de grupo.
 Metodología de la investigación.
 Asesoramiento psicológico.
 Análisis transaccional.
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PUESTO A DESCRIBIR RECOLECTOR “B”
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCION
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Recoge y retira los desechos sólidos esparcidos en la zona de la vía publica municipal que se
le asigne, a fin de mantenerla limpia y con un aspecto agradable, depositándolos en tolva o
contenedor.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Recoge sus utensilios de trabajo y verifica en conjunto con su jefe inmediato, las
condiciones en que se encuentren, para constatarlo y devolverlos en las mismas
condiciones.

 Recolecta en repetidas ocasiones los desechos sólidos esparcidos en la zona asignada,
utilizando pala y escoba y los deposita en el carro, tolva o contenedor a fin de
retirarlos de aquella y mantenerla libre de los mismos.

 Se traslada en repetidas ocasiones con el carro lleno de desecho y vacía su contenido
en el contenedor dispuesto para ello, con el fin de concentrar los desechos en el
mismo para su traslado, hacia la pensión.

 Asea sus utensilios de trabajo al termino de su jornada, para conservarlos limpios y
contribuir a evitar su deterioro prematuro.  Asimismo, los entrega a su jefe inmediato
para su resguardo en el lugar que se le indique.

 Recolecta diariamente los desechos sólidos contenidos en los depósitos instalados en
la zona que se le asigne, vaciando aquellos en el carro; con el fin de evitar que se
saturen.

 Asea el carro que tiene asignado, eliminando los desechos y mugre incrustados en el
mismo, a fin de contribuir a evitar el deterioro prematuro de aquel.

 Se encarga del campaneo en los lugares donde recolectan basura.
 Reporta a su jefe inmediato las irregularidades que detecte en cuanto al tratamiento

de los desechos por los comercios y otros actos que constituyan alguna violación al
reglamento de aseo público, para contribuir a una vigilancia más efectiva al respecto.

 Participa en la recolección manual de lugares en que se realice algún evento público,
para coadyuvar  a restituir su aspecto limpio.

 Reporta al encargado del área, cuando su carro se averíe para que se le proporcione
mantenimiento.

 Realiza diversas actividades que su jefe inmediato le encomiende, para contribuir al
eficiente funcionamiento del área de barrido manual.

 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral,
establecidos por el    H. Ayuntamiento.

 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
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PERFIL PROFESIONAL

 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

RESPONSABILIDAD.

POR SU TRABAJO.
De mantener debidamente limpia la zona de la vía publica que se le asigna

EN DOCUMENTOS.
Ninguno en particular

EN BIENES:
De cuidar y conservar en buenas condiciones el carro manual, pala, escoba y demás artículos
de protección personal que se le proporcionen para realizar su trabajo.

CONTACTOS PERMANENTES
INTERNOS
Con los supervisores o jefes de cuadrilla quienes verifican la realización de sus actividades

EXTERNOS.
Ninguno en específico.
CONDICIONES DE TRABAJO
MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN.
Su trabajo lo desarrolla a la intemperie, predominantemente de pie, caminando o inclinado;
así como realizando esfuerzo físico al empujar el carro manual, todo a ello a intervalos
regulares.

RIESGOS.
De enfermedades en las vías respiratorias, al laborar a la intemperie, accidentes de tránsito
debido a un descuido propio o de un tercero, contraer enfermedades infectocontagiosas
debido al contacto con los desechos orgánicos.

FORMACIÓN.

 Escolaridad mínima, primaria terminada.

EXPERIENCIA.

6 meses a un año, realizando tareas similares a las anteriormente descritas.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO

 Clasificación de desechos.
 Aseo en general
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO

PUESTO A DESCRIBIR RECOLECTOR “A”
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCION
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.
Apoya en la recolección de desechos que se generen en los lugares asignados, depositando
los mismos en contenedores, tolvas o camiones.
DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Apoya en la recolecta de  los desechos sólidos esparcidos en la zona asignada,
utilizando pala y escoba y los deposita en el carro, o tolva.

 Ayuda a traslada el carro lleno de desecho y vacía su contenido en el contenedor
dispuesto para ello, con el fin de concentrar los desechos y trasladarlos hacia la
pensión.

 Puede asear los utensilios de trabajo al termino de su jornada, para conservarlos
limpios y contribuir a evitar su deterioro prematuro.

 Recolecta diariamente los desechos sólidos contenidos en los depósitos instalados en
la zona que se le asigne, vaciando aquellos en el carro; con el fin de evitar que se
saturen.

 Participa en la recolección manual de lugares en que se realice algún evento público,
para coadyuvar  a restituir su aspecto limpio.

 Realiza diversas actividades que su jefe inmediato le encomiende, para contribuir al
eficiente funcionamiento del área de recolección.

 Apoyar en todas las actividades operativas del departamento.
 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral,

establecidos por el   H. Ayuntamiento.
 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

RESPONSABILIDAD.
POR SU TRABAJO.
De apoyar a sus compañeros  manteniendo debidamente limpia la zona de la vía publica que
se les asigne.
EN DOCUMENTOS.
Ninguno en particular.

EN BIENES.
De cuidar y conservar en buenas condiciones, pala, escoba y demás artículos de protección
personal que se le proporcionen para realizar su trabajo.

CONTACTOS PERMANENTES
INTERNOS.
Con los supervisores, jefes de cuadrilla, recolector B,  quienes verifican la realización de sus
actividades.

EXTERNOS.
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Ninguno en específico.
CONDICIONES DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN.
Su trabajo lo desarrolla a la intemperie, predominantemente de pie, caminando o inclinado;
así como realizando esfuerzo físico al empujar el carro manual, todo a ello a intervalos
regulares.

RIESGOS.
De enfermedades en las vías respiratorias, al laborar a la intemperie, accidentes de tránsito
debido a un descuido propio o de un tercero, contraer enfermedades infectocontagiosas
debido al contacto con los desechos orgánicos.

FORMACIÓN.

 Escolaridad mínima, primaria terminada.

EXPERIENCIA.

6 meses a un año, realizando tareas similares a las anteriormente descritas.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO

 Clasificación de desechos.
 Aseo en general
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO

PUESTO A DESCRIBIR POCERO
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCION
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCION GENERICA.

Cuida los bienes muebles e inmuebles existentes en el área de pozos, durante su jornada laboral; con el
fin de evitar que se cometan actos vandálicos o delictivos que atenten contra los mismos.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Revisa las bombas y herramienta al iniciar el turno, verificando lo que se encuentra;
para determinar lo que debe de cuidar.

 Cierra las puertas del área, a fin de evitar el acceso de personas no autorizadas a las
mismas.

 Verifica las instalaciones eléctricas y aparatos, a fin de constatar que no existan
condiciones inseguras que pudieran causar algún siniestro y en caso necesario tomar
las medidas pertinentes para evitarlo.

 realiza rondines de vigilancia en el área, con el propósito de constatar que no existan
personas que pretendan cometer algún acto en contra de los bienes a su cuidado y en
caso de ser así, requerirles que se retiren o bien solicitar el auxilio de la fuerza pública
y adoptar otras medidas pertinentes.

 Se ubica en lugares estratégicos y cambia ocasionalmente de posición, para cuidar los
bienes municipales que le son encomendados.

 Reporta a su jefe inmediato por escrito, las novedades o hechos relevantes
acontecidos durante su jornada.

 Apoya en diversas actividades que su jefe inmediato le encomiende, afín de contribuir
al eficiente funcionamiento de los posos.

 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral,
establecidos por el H. Ayuntamiento.

 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

RESPONSABILIDAD.

POR SU TRABAJO.
De salvaguardar correctamente los bienes encomendados a su vigilancia, permaneciendo
alerta; así como actuando con prudencia y oportunamente al impedir algún acto delictivo
contra aquellos



H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez |2015-2018

Jardín Hidalgo No. 1 Cabecera Municipal, Tel: 128-89-60 al 64

PERFIL PROFESIONAL

EN DOCUMENTOS.
Ninguno en particular

EN BIENES.
De los que le son encomendados para su vigilancia.
CONTACTOS PERMANENTES
INTERNOS.
Con la dirección de policía preventiva municipal, para solicitar su auxilio cuando así se
requiera.
EXTERNOS.
Ninguno en específico.

CONDICIONES DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN.
Su trabajo lo desarrolla a la intemperie, predominantemente de pie, caminando o inclinado.

RIESGOS:
De enfermedades en las vías respiratorias, al laborar a la intemperie.

FORMACIÓN.

 Escolaridad mínima, primaria terminada.

EXPERIENCIA.

6 meses a un año, realizando tareas similares a las anteriormente descritas.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO

 Conocimientos eléctricos básicos.
 Mantenimiento general de inmuebles.
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO

PUESTO A DESCRIBIR RESPONSABLE DE BIBLIOTECA
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Garantizar el desarrollo de las actividades técnicas y administrativas de la biblioteca, planificando,
vigilando, dirigiendo las mismas y administrando eficientemente los recursos con los que cuenta, con el
fin de brindar un óptimo servicio a los usuarios.
DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Dirige y coordina las actividades técnicas y administrativas de la biblioteca municipal.
 Orienta a los usuarios en el manejo y uso de las fuentes de información.
 Supervisa las tareas del personal a su cargo.
 Coordina el inventario general de los bienes de la biblioteca
 Evalúa al personal a su cargo.
 Califica al personal a su cargo.
 Promueve programas de adiestramiento para el personal a su cargo.
 Elabora el proyecto de necesidades de la biblioteca.
 Planifica los programas a desarrollar por la biblioteca a su cargo y vela por la ejecución de los

mismos.
 Coordina y supervisa la elaboración técnica de anuncios, catálogos, índices bibliográficos,

resúmenes de artículos y otras publicaciones.
 Promueve planes de información para los usuarios, a fin de aumentar el número de lectores y dar

publicidad a la biblioteca municipal, tomando en cuenta la documentación y al material disponible.
 Determina los sistemas y políticas para la ejecución de los procesos técnicos y administrativos.
 Contribuye a la elaboración de reglamentos manuales de sistemas y procedimientos de la

biblioteca municipal.
 Mantiene contacto con bibliotecas y/o centros de información del estado para realizar intercambio

de material bibliográfico.
 Vela por el cumplimiento de los estatutos y reglamentos vigentes.
 Mantiene contacto con editoriales, librerías e instituciones afines, para mantener actualizada la

biblioteca.
 Proporciona consultas de carácter técnico.
 Diseña programas técnicos de orientación al público, respecto al contenido del material

bibliográfico existente en la biblioteca municipal.
 Participa con trabajos editados por la biblioteca, en eventos de ámbito municipal.
 Promueve la adquisición de material bibliográfico y equipo para la biblioteca municipal.
 Determina sistemas y políticas para la colección bibliográfica.
 Puede administrar los recursos financieros generados y asignados a la biblioteca municipal.
 Elabora la memoria y cuenta de la unidad a su cargo.
 Opera el un equipo de cómputo para accesar información.
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PERFIL PROFESIONAL

 Realiza búsquedas bibliográficas en base de datos, manuales y automatizadas.
 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por el

H. Ayuntamiento.
 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

RESPONSABILIDAD
POR SU TRABAJO.
De relacionar, formalizar y derivar con diligencia y oportunidad los asuntos del área de biblioteca. Las
decisiones que se toman se basan en políticas específicas, en procedimientos definidos para lograr
objetivos específicos, mejorar métodos o establecer técnicas y estándares de eficiencia administrativa, a
nivel de departamento.
EN DOCUMENTOS:
De la documentación que genere o reciba en la unidad de adscripción. Maneja en forma directa un grado
de confidencialidad medio.

EN BIENES:

Maneja constantemente equipos y materiales medianamente complejos, siendo su responsabilidad
directa.

CONTACTOS PERMANENTES
INTERNOS.
El cargo mantiene relaciones continuas con usuarios del servicio, a fin de ejecutar y/o coordinar y/o
controlar lo relativo al área, exigiéndose para ello una buena habilidad para obtener cooperación.
EXTERNOS:
El cargo mantiene relaciones continuas con otras bibliotecas y/o centros de información y documentación,
a fin de ejecutar y/o coordinar y/o controlar lo relativo al área, exigiéndose para ello una buena habilidad
para obtener cooperación.

CONDICIONES DE TRABAJO
MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN
El cargo se ubica en un sitio cerrado, generalmente agradable y no mantiene contacto con agentes
contaminantes.
RIESGOS:
El cargo está sometido a un riesgo irrelevante, con posibilidad de ocurrencia baja.

FORMACIÓN.

 Licenciado en bibliotecología (preferentemente).
 Cursos de capacitación y adiestramiento administrativos (comprobables).
 Los elementos básicos de computación, procesador de palabras, sistemas operativos, paquetes de

gráficos y hojas de cálculo.

EXPERIENCIA.
Tres (3) años de experiencia progresiva, en el área de bibliotecología.
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ADIESTRAMIENTO REQUERIDO.

 Principios, técnicas y prácticas de biblioteca.
 Selección y manejo de equipos de biblioteca.
 Principios y técnicas de información y documentación.
 Administración de biblioteca.
 Idioma inglés 50%
 Procesador de palabras.
 Hojas de cálculo.
 Expresarse claramente en forma oral y escrita.
 Tener iniciativa.
 Supervisar personal.
 Calidad y productividad.
 Manejo y solución de problemas.
 Técnicas de supervisión y control de personal.
 Entrenamiento en el sistema de su unidad.
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO

PUESTO A DESCRIBIR RESPONSABLE DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Planificar las actividades de la unidad bajo su responsabilidad, atendiendo e inspeccionando la atención de
solicitudes de combustibles y lubricantes para los vehículos propiedad del H. Ayuntamiento, manteniendo
estricta vigilancia en el consumo, a fin de garantizar un óptimo servicio y disponibilidad de unidades.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Planifica y supervisa las actividades de la unidad a su cargo.
 Coordina conjuntamente con el jefe inmediato, los periodos de carga de combustibles y

lubricantes de los vehículos.
 Surte de combustible, aceite y lubricantes a los vehículos propiedad del Ayuntamiento que así lo

requieran, anotando en el formato el número  de camión, fecha, nombre del chofer, tipo de aceite
y cantidad; para mantener un adecuado control por dicho concepto.

 Canaliza solicitudes de las diferentes dependencias y establece conjuntamente con el jefe
inmediato los periodos de carga de combustible de acuerdo a las necesidades de los mismos.

 Realiza pedidos de materiales, repuestos y combustibles.
 Controla el suministro periódico de combustibles para los vehículos.
 Elabora las estadísticas de los servicios prestados por la unidad, tales como: número de cargas

por semana, número de usuarios del servicio, disponibilidad de vehículos, etc.
 Vela por el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos.
 Elabora el plan de carga para los vehículos.
 Presenta informe de las actividades realizadas.
 Solicita la disponibilidad de combustible.
 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por el

H. Ayuntamiento.
 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

RESPONSABILIDAD

POR SU TRABAJO.
Traducir a la práctica y avalar la disponibilidad de combustibles y lubricantes para los vehículos, además,
atender oportunamente los reportes y optimizar los recursos disponibles, compartiendo responsabilidades
con su jefe inmediato.

EN DOCUMENTOS:
De la documentación que genere o reciba en la unidad de adscripción, tales como; reportes de suministro
de combustible, aceites y lubricantes.
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PERFIL PROFESIONAL

EN BIENES:

De los aceites y lubricantes de disponibilidad inmediata.

CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS.
Con el jefe inmediato, para recibir las indicaciones acerca del suministro extemporáneo de combustible,
aceite y lubricantes.

EXTERNOS:
Ninguno

CONDICIONES DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN.
Sus actividades las realiza a la intemperie. Las posturas corporales adoptadas son: sentado, de pie,
caminando y otras incomodas.

RIESGOS:
Enfermedades en las vías respiratorias, por aspirar polvos al laborar a la intemperie, afecciones en la piel,
por estar en contacto con desechos diversos y lesiones u afecciones por contacto con combustibles.

FORMACIÓN.

 Secundaria terminada.
 Métodos y procedimientos de mecánica automotriz.

EXPERIENCIA.

Tres (3) años y medio de experiencia progresiva en funciones de carácter operativo en reparación de
vehículos automotores.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO.

 Procedimientos, métodos, herramientas y equipos usados en la reparación y mantenimiento de
vehículos automotores.

 Prácticas y procedimientos de mantenimiento integral de vehículos.
 Mecánica general de vehículos automotores
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO

PUESTO A DESCRIBIR RESPONSABLE DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Inspecciona los trabajos de mantenimiento, que se efectúan a la maquinaria de construcción, propiedad
del H. Ayuntamiento, que se cuente con los materiales necesarios, así mismo vigila y comprueba la
veracidad de los reportes de los operadores, para prever su atención, bajo la instrucción directa de su jefe
inmediato y sujetándose a las políticas y procedimientos establecidos en la materia.
DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Recibe reportes e indicaciones de las labores de mantenimiento que se deberá proporcionar a la
maquinaria de la que es responsable directo, e informa a su jefe inmediato del personal que
solicita el mantenimiento.

 Apoya a su jefe inmediato en la distribución de trabajo, de acuerdo a los reportes de
mantenimiento de maquinaria recibidos y al plan de trabajo diario.

 verifica que los operadores de maquinaria, cuenten con los materiales y herramientas necesarias,
para el desempeño de sus actividades.

 Escribe el informe de actividades realizadas del día anterior e informa a su jefe inmediato de los
trabajos realizados.

 Revisa los reportes a atender, para realizar la inspección física de la maquinaria, a las que se les
proporciona mantenimiento, para que estén disponibles a la realización de los trabajos.

 regresa a la unidad de adscripción, para recibir a los trabajadores y programar el trabajo del día
siguiente.

 Atiende a los operadores de maquinaria en las áreas de trabajo, informándoles de la
disponibilidad y avance al mantenimiento de las mismas, además, recibe reportes de daños a la
maquinaria, los cuales entrega a su jefe inmediato y canalizar su pronta asistencia.

 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por el
H. Ayuntamiento.

 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

RESPONSABILIDAD

POR SU TRABAJO.
Traducir a la práctica y avalar la disponibilidad de la maquinaria de construcción y que el personal cuente
con los materiales necesarios; además atender oportunamente los reportes y optimizar los recursos
disponibles, compartiendo responsabilidades con su jefe inmediato. Las decisiones que se toman se basan
en políticas específicas, en procedimientos definidos para lograr objetivos específicos a nivel operativo.

EN DOCUMENTOS:
De la documentación que genere o reciba en la unidad de adscripción. Maneja en forma directa un grado
de confidencialidad bajo.
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PERFIL PROFESIONAL

EN BIENES:

De la maquinaria bajo su responsabilidad, tales como; retroexcavadora, acuatech, motoconformadora,
maquinaria ligera, entre otras.

CONTACTOS PERMANENTES
INTERNOS.
Con el jefe inmediato, para recibir las indicaciones de trabajo o reportar descomposturas de la maquinaria
asignada, exigiéndose para ello una buena habilidad para negociar y obtener cooperación.

EXTERNOS:
Ninguno

CONDICIONES DE TRABAJO
MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN.
Sus actividades las realiza operando de una maquina móvil o maquina ligera y a la intemperie, realizando
esfuerzos físicos. Las posturas corporales adoptadas son: sentado, de pie, caminando y otras incomodas.
RIESGOS:
Enfermedades en las vías respiratorias, por aspirar polvos al laborar a la intemperie, hernias, al cargar
objetos pesados y hacer esfuerzo físico, afecciones en la piel, por estar en contacto con desechos diversos
y lesiones u afecciones por los riesgos, al operar la maquinaria y equipo liviano.

FORMACIÓN.

 Escolaridad, nivel medio superior (preferentemente).
 Métodos y procedimientos construcción.

EXPERIENCIA.

Tres (3) años y medio de experiencia progresiva en funciones de carácter operativo, supervisorio y
estratégico en el área de mantenimiento de maquinaria de construcción.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO.

 Procedimientos, métodos, herramientas y equipos usados en la reparación y mantenimiento de
maquinaria de construcción.

 Prácticas y procedimientos de transporte y despacho de materiales.
 Sistema de control de transporte.
 Mecánica general de maquinaria de construcción
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO

PUESTO A DESCRIBIR RESPONSABLE MECÁNICO AUTOMOTRIZ
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Dirige las actividades de la unidad bajo su responsabilidad, controlando, coordinando e inspeccionando el
mantenimiento y reparación de las unidades automotoras del H. Ayuntamiento., a fin de garantizar el
eficiente funcionamiento de las mismas.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Planifica y coordina el trabajo a realizarse en el taller de mantenimiento y reparación de los
vehículos automotores.

 Controla el mantenimiento y las reparaciones realizadas a los vehículos.
 Efectúa inspecciones a los vehículos que presentan fallas y recomienda las reparaciones

pertinentes.
 Selecciona los materiales y repuestos que van a ser utilizados en el trabajo.
 Distribuye el trabajo del personal a su cargo.
 Autoriza y supervisa el mantenimiento y reparación de equipos y aparatos mecánicos de la

unidad.
 Participa en la ejecución de los trabajos del taller resolviendo los problemas mecánicos que el

personal no esté en capacidad de solventar.
 Aprueba el trabajo realizado por los mecánicos.
 Contacta con los talleres externos para canalizar fallas mecánicas de los vehículos que requieran

de atención especializada.
 Realiza inventario de materiales y equipos.
 Adquiere los repuestos de refacciones de los vehículos con diversos proveedores, bajo previa

solicitud de adquisición al departamento de compras.
 Solicita presupuesto de reparación de vehículos.
 Elabora y presenta los reportes estadísticos referidos a aspectos de su competencia.
 Apoya a su jefe inmediato en la distribución de trabajo, de acuerdo a los reportes de

mantenimiento de vehículos, recibidos y al plan de trabajo diario.
 Revisa los reportes a atender, para realizar la inspección física de los vehículos, a las que se les

proporciona mantenimiento preventivo y/o correctivo, para que estén disponibles a la realización
de los trabajos.

 Atiende a los operadores de vehículos en las áreas de trabajo, informándoles de la disponibilidad
y avance al mantenimiento de los mismos.

 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por el
H. Ayuntamiento.
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PERFIL PROFESIONAL

 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

RESPONSABILIDAD
POR SU TRABAJO.
Traducir a la práctica y avalar la disponibilidad mecánica de los vehículos, además, atender
oportunamente los reportes y optimizar los recursos disponibles, compartiendo responsabilidades con su
jefe inmediato.

EN DOCUMENTOS:
De la documentación que genere o reciba en la unidad de adscripción, tales como; reportes de
mantenimiento de vehículos, así como las requisiciones de insumos.

EN BIENES:

De los vehículos, propiedad del H. Ayuntamiento, que se encuentren bajo su custodia para reparación.

CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS.
Con el jefe inmediato, para recibir las indicaciones de trabajo o reportar descomposturas de los vehículos,
exigiéndose para ello una buena habilidad para negociar y obtener cooperación.

EXTERNOS:
Ninguno

CONDICIONES DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN.
Sus actividades las realiza a la intemperie, realizando esfuerzos físicos. Las posturas corporales adoptadas
son: sentado, de pie, caminando y otras incomodas.

RIESGOS:
Enfermedades en las vías respiratorias, por aspirar polvos al laborar a la intemperie, hernias, al cargar
objetos pesados y hacer esfuerzo físico, afecciones en la piel, por estar en contacto con desechos diversos
y lesiones u afecciones por los riesgos, al operar la maquinaria y equipo liviano.

FORMACIÓN.

 Secundaria terminada.
 Métodos y procedimientos de mecánica automotriz.

EXPERIENCIA.

Tres (3) años y medio de experiencia progresiva en funciones de carácter operativo en reparación de
vehículos automotores.
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ADIESTRAMIENTO REQUERIDO.

 Procedimientos, métodos, herramientas y equipos usados en la reparación y mantenimiento de
vehículos automotores.

 Prácticas y procedimientos de mantenimiento integral de vehículos.
 Mecánica general de vehículos automotores.



H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez |2015-2018

Jardín Hidalgo No. 1 Cabecera Municipal, Tel: 128-89-60 al 64

DESCRIPCIÓN DE PUESTO

PUESTO A DESCRIBIR RESPONSABLE DE NÓMINAS
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Dirigir y vigilar minuciosamente las actividades que se ejecutan en el área de nóminas, coordinando el
trabajo realizado por el personal administrativo adjunto, a fin de fomentar el trabajo en equipo y optimizar
los resultados.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Verifica cálculos de actualización de sueldos, sueldos atrasados, descuentos y otros conceptos.
 Revisa los listados de la pre-nómina para verificar que los datos y cálculos estén correctos.
 Revisa y analiza la nómina para verificar que los datos y cálculos estén correctos.
 Verifica que los datos contenidos en los depósitos de nómina de personal sean los correctos.
 Supervisa el desglose de cheques y nómina de personal.
 Suministra a dependencias que lo soliciten, información relacionada con la nómina del               H.

Ayuntamiento, bajo previa autorización del jefe inmediato.
 Recibe de la unidad de recursos humanos, informes contentivos de deducciones de sueldo al

personal del H. Ayuntamiento.
 Supervisa y controla los trámites administrativos que se han de llevar a cabo para la retención de

sueldos.
 Supervisa y controla la elaboración y registro de la nómina de personal de cobro por catorcena y

por semana.
 Vela por que se mantenga actualizado el archivo del área de nómina.
 Elabora cheques, sumarios de bancos y otros listados en relación con la nómina.
 Realiza respaldo de las nóminas para resolver cualquier problema que se presente por errores

propios del sistema y fallas de filtros.
 Atiende al personal del H. Ayuntamiento, en casos de reclamo y búsqueda de soluciones por

problemas de su pago de nómina.
 Presenta cuenta al jefe inmediato sobre actividades propias del área de nóminas, en relación a

todos los pagos efectuados al personal, por diversos conceptos y de las irregularidades
detectadas en las mismas.

 Recibe y revisa oficios en casos de duplicidad de pago al personal y tramita los descuentos
correspondientes.

 Consulta con el jefe inmediato sobre situaciones irregulares detectadas en la nómina para tomar
las decisiones correspondientes.

 Envía relación de pasivos contraídos por concepto de pago a trabajadores, a la tesorería, para su
registro y canalizar la acción correspondiente.

 Analiza oficios de relación por concepto de altas y bajas de personal, finiquitos, bonos, días
feriados, entre otros conceptos, y seguir las instrucciones pertinentes que encomienda el jefe
inmediato para su tramitación.

 Supervisa y controla cualquier actividad concerniente al área de nóminas a su cargo.
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 Opera el software específico para accesar información de la nómina del H. Ayuntamiento
(microsip), precargado en un equipo de cómputo.

 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por el
H. Ayuntamiento.

 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

RESPONSABILIDAD
POR SU TRABAJO.

De relacionar, formalizar y derivar con diligencia y oportunidad los asuntos del área de nóminas. Las
decisiones que se toman se basan en políticas específicas, en procedimientos definidos para lograr
objetivos específicos.

EN DOCUMENTOS:
De la documentación que genere o reciba en la unidad de adscripción. Maneja en forma directa un grado
de confidencialidad alto.

EN BIENES:
Maneja constantemente equipos y materiales medianamente complejos, siendo su responsabilidad
directa.
CONTACTOS PERMANENTES
INTERNOS.
El cargo mantiene relaciones continuas con el personal de la unidad de adscripción, a fin de apoyar y
dirigir lo relativo al área, exigiéndose para ello una buena habilidad para negociar y obtener cooperación.

EXTERNOS:
El cargo mantiene relación permanente con el personal de la unidad administrativa municipal,
exigiéndose para ello una buena habilidad para negociar y obtener cooperación.

CONDICIONES DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN
El cargo se ubica en un sitio cerrado, generalmente agradable y no mantiene contacto con agentes
contaminantes.

RIESGOS:
El cargo está sometido a un riesgo irrelevante, con posibilidad de ocurrencia baja.

FORMACIÓN.

 Escolaridad a nivel licenciatura, con enfoque administrativo.
 Cursos de capacitación y adiestramiento (comprobables).
 Los elementos básicos de computación, procesador de palabras, sistemas operativos, paquetes

de gráficos y hojas de cálculo.
 La organización y funcionamiento de la administración pública.
 Leyes, normas y reglamentos que rigen los procesos administrativos con respecto a la nómina.
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EXPERIENCIA.

Cuatro (4) años de experiencia progresiva, en la administración pública, al menos dos de ellos en el área
de nóminas.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO.

 Principios de administración y contaduría.
 Cálculos de nómina.
 Sistemas operativos.
 Organización y métodos.
 Hojas de cálculo.
 Manejo de calculadora.
 Análisis y emisión de nóminas.
 Verificación de datos y cálculos.
 Toma de decisiones coordinada.
 Trato cortés y efectivo a los trabajadores.
 Manejo de equipos de cómputo.
 Redacción de informes.
 Entrenamiento en el sistema de su unidad.
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO

PUESTO A DESCRIBIR SECRETARIA DE ACTAS DE CABILDO
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Prestar asistencia secretarial al área de cabildo, vigilando la ejecución de actividades administrativas y
aplicando técnicas secretariales, a fin de lograr un eficaz y eficiente desempeño acorde con los objetivos
de la unidad.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Redacta correspondencia, informes, memorando, oficios, documentos varios de mediana  y alta
complejidad, propios del área de cabildo.

 Transcribe a máquina o en equipo de cómputo la correspondencia, oficios, memorandos, informes
y documentos varios del área de cabildo.

 Lleva registros de actas, informes, agenda, expedientes, entre otros asuntos concernientes a las
reuniones y actividades del órgano colegiado de regidores.

 Recibe y verifica la correspondencia, oficios, circulares, memorandos, recaudos consignados por el
personal administrativo del H. Ayuntamiento, así como de la población en general, de los diversos
asuntos de competencia directa del órgano colegiado de regidores.

 Distribuye la correspondencia, oficios, circulares, memorandos, previa revisión y/o firma de su
superior.

 Envía la correspondencia, oficios, circulares, memorandos, convocatorias, agenda de cabildo y
otros documentos.

 Lleva el control de archivos generales y confidenciales, tales como; minutas y acuerdos del cuerpo
colegiado de regidores del H. Ayuntamiento.

 Prepara carpetas informativas de los diversos asuntos, casos o informes requeridos por su
superior o en ciertos casos por la población general.

 Revisa y ordena los casos que van a ser incluidos en las sesiones de cabildo.
 Revisa y analiza expedientes internos administrativos, cuando el caso lo amerite.
 Puede elaborar actas de reuniones, actas de consejo (según sea el caso), de comisión delegada y

otros documentos de mayor complejidad.
 Custodia documentos y actas originales.
 Puede elaborar requerimientos de insumos, propios de la unidad.
 Toma dictados.
 Realiza y atiende llamadas telefónicas.
 Tramita citas, entrevistas y solicitudes de audiencias de con organismos, personalidades, etc.
 Atiende visitas y público en general.
 Asiste a su (s) superior (es) en reuniones.
 Tramita solicitud de vehículos, pasajes, alojamiento, viáticos, en caso de movilización de su

superior o personas autorizadas por el mismo.



H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez |2015-2018

Jardín Hidalgo No. 1 Cabecera Municipal, Tel: 128-89-60 al 64

PERFIL PROFESIONAL

 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidas por el
H. Ayuntamiento.

 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

RESPONSABILIDAD

POR SU TRABAJO.
De relacionar, formalizar y derivar con diligencia y oportunidad los asuntos del área de cabildo. Las
decisiones que se toman se basan en procedimientos y experiencias anteriores para la ejecución normal
del trabajo, a nivel operativo.

EN DOCUMENTOS:
De memorandos, oficios y demás documentación que genere o reciba en el área de adscripción. Maneja
en forma directa un grado de confidencialidad alto.

EN BIENES:
Maneja constantemente equipos y materiales de fácil uso y maneja periódicamente equipos y materiales
medianamente complejos, siendo su responsabilidad directa.

CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS.
El cargo mantiene relaciones continuas con el cuerpo colegiado de regidores y con las diversas
dependencias que conforman la estructura orgánica del H. Ayuntamiento, a fin de ejecutar lo relativo al
área, exigiéndose para ello una normal habilidad para obtener cooperación.
EXTERNOS:
No cuenta con ellos.
CONDICIONES DE TRABAJO
MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN
Su trabajo lo realiza predominantemente en una oficina, las posturas corporales adoptadas son: sentada,
de pie o caminando.

RIESGOS:
El cargo está sometido a un riesgo irrelevante, con posibilidad de ocurrencia baja.

FORMACIÓN.

 Escolaridad mínima, estudios técnicos superiores en secretariado.
 Mecanografía de 200 pulsaciones por minuto.
 Los elementos básicos de computación, procesador de palabras, sistemas operativos, paquetes de

gráficos y hojas de cálculo.
 Métodos y procedimientos de oficina
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 Mecanografía y ortografía.
 Taquigrafía, a partir de 60 palabras por minuto y traducción de lo escrito a nivel normal de

lectura.

EXPERIENCIA.

Dos (2) años de experiencia progresiva de carácter operativo en el área secretarial.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO.

 Técnicas secretariales actualizadas.
 Redacción de informes.
 Técnicas de supervisión y control de personal.
 Cursos del área de informática.
 Organización del trabajo.
 Dirección y supervisión de personal de menor nivel.
 Seguir instrucciones orales y escritas eficazmente.
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO

PUESTO A DESCRIBIR SECRETARIA “A”
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Satisfacer las necesidades de comunicación del personal de la unidad de adscripción, operando una
central telefónica (conmutador), atendiendo al público en sus requerimientos de información y entrevistas
con el personal, ejecutando y controlando la recepción y despacho eventual de la correspondencia, para
servir de apoyo a las actividades administrativas de la unidad.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Opera un conmutador telefónico, haciendo y recibiendo llamadas telefónicas, conectando las
mismas con las diferentes extensiones.

 Atiende al público que solicita información dándole la orientación requerida.
 Elabora y recibe documentación, según el área de su competencia.
 Anota en libros de control diario las llamadas efectuadas y recibidas por el personal y el tiempo

empleado.
 Mantiene el control de llamadas locales y a larga distancia mediante registro de número de

llamadas y tiempo empleado.
 Toma dictados y los transcribe ya sea en máquina de escribir, a mano y computadora.
 Lleva el control de archivos generales y confidenciales.
 Recibe la correspondencia y mensajes dirigidos a la unidad de adscripción.
 Anota los mensajes dirigidos a las diferentes personas y secciones de la unidad.
 Entrega la correspondencia recibida a las diferentes personas y secciones, así como también los

mensajes recibidos.
 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por el H.

Ayuntamiento.
 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

RESPONSABILIDAD

POR SU TRABAJO.
De relacionar, formalizar y derivar con diligencia y oportunidad los asuntos del área de adscripción. Las
decisiones que se toman se basan en las instrucciones específicas, órdenes y/o guías de acción, a nivel
operativo.

EN DOCUMENTOS:
De memorandos, oficios y demás documentación que genere o reciba en el área de adscripción. No
obstante, maneja en forma indirecta un grado de confidencialidad bajo.
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PERFIL PROFESIONAL

EN BIENES:
Maneja constantemente equipos y materiales de fácil uso, siendo su responsabilidad directa.

CONTACTOS PERMANENTES
INTERNOS.

El cargo mantiene relaciones continuas con el personal de la unidad de adscripción,  a fin de ejecutar lo
relativo al área, exigiéndose para ello una normal habilidad para obtener la cooperación interna. El cargo
mantiene relaciones continuas con el personal de la unidad administrativa municipal de Soledad,
exigiéndose para ello una normal habilidad para obtener cooperación.

EXTERNOS:
El cargo mantiene relaciones eventuales o con previa designación con instituciones públicas y/o privadas y
público en general, a fin de ejecutar lo relativo al área.

CONDICIONES DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN
Su trabajo lo realiza predominantemente en una oficina, las posturas corporales adoptadas son: sentada,
de pie o caminando.

RIESGOS:
El cargo está sometido a un riesgo irrelevante, con posibilidad de ocurrencia baja.

FORMACIÓN.

 Escolaridad mínima, bachillerato terminado.
 Cursos de Secretariado.
 Mecanografía a partir de 190 pulsaciones por minuto.
 Conocimiento práctico, como usuaria, de procesador de textos, hojas de cálculo y aplicaciones

informáticas.

EXPERIENCIA.
Un año realizando tareas similares a las anteriormente descritas.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO.

 Relaciones Humanas.
 Actualización en manejo de modernas centrales telefónicas.
 Técnicas secretariales actualizadas.
 Redacción de informes.
 Técnicas de supervisión y control de personal.
 Cursos del área de informática.
 Organización del trabajo.
 Seguir instrucciones orales y escritas eficazmente.
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO

PUESTO A DESCRIBIR

SECRETARIA “B”

CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.
Ejecutar actividades pertinentes al área secretarial y asistir a su jefe inmediato, aplicando técnicas
secretariales, a fin de lograr un eficaz y eficiente desempeño acorde con los objetivos de la unidad de
adscripción.
DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Redacta correspondencia, oficios, actas, memorando, anuncios y otros documentos varios de
poca complejidad.

 Transcribe a máquina o en computador correspondencia como: oficios, memorandos, informes,
listados, actas, notas, y cuenta y otros documentos diversos.

 Llena a máquina o a mano formatos de órdenes de pago, recibos, requisiciones de materiales,
órdenes de compra y demás formatos de uso de la dependencia.

 Recibe y envía correspondencia.
 Opera la máquina fotocopiadora y fax.
 Lleva registro de entrada y salida de la correspondencia.
 Realiza y recibe llamadas telefónicas.
 Actualiza la agenda de su superior.
 Toma mensajes y los transmite.
 Atiende y suministra información a diversas dependencias con previa solicitud del jefe inmediato y

público en general.
 Brinda apoyo logístico en la organización y ejecución de reuniones y eventos.
 Archiva la correspondencia enviada y/o recibida.
 Actualiza el archivo de la dependencia según sea el caso.
 Distribuye la correspondencia de la unidad de adscripción.
 Vela por el suministro de materiales de oficina de la unidad.
 Lleva control de los registros de asistencia del personal administrativo y operativo.
 Elabora actas de notas.
 Elabora hemeroteca.
 Ordena en documentos en los archivos correspondientes.
 Entrega equipo y materiales según sea el caso.
 Transcribe y accesa información operando una computadora.
 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por el

H. Ayuntamiento.
 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.
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PERFIL PROFESIONAL

RESPONSABILIDAD
POR SU TRABAJO.
De relacionar, formalizar y derivar con diligencia y oportunidad los asuntos del área de adscripción.
Además de salvaguardar la documentación relativa y auxiliar particularmente al jefe inmediato, en
actividades qué este le encomiende.

EN DOCUMENTOS:
De memorandos, oficios y demás documentación que genere o reciba en el área de adscripción.

EN BIENES:
Maneja constantemente equipos y materiales de fácil uso y medianamente complejos, siendo su
responsabilidad directa. Así como del mobiliario y equipo de oficina con el que desempeña sus labores.

CONTACTOS PERMANENTES
INTERNOS.
El cargo mantiene relaciones continuas con el personal de la unidad administrativa municipal de Soledad,
exigiéndose para ello una normal habilidad para obtener cooperación.

EXTERNOS:
El cargo mantiene relaciones frecuentes con instituciones públicas y/o privadas y público en general, a fin
de ejecutar lo relativo al área, según sea el caso.

CONDICIONES DE TRABAJO
MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN
Su trabajo lo realiza predominantemente en una oficina, las posturas corporales adoptadas son: sentada,
de pie o caminando.

RIESGOS:
El cargo está sometido a un riesgo irrelevante, con posibilidad de ocurrencia baja.

FORMACIÓN.

 Escolaridad mínima, estudios técnicos superiores en secretariado.
 Cursos de secretariado, (comprobables).
 Mecanografía a partir de 195 pulsaciones por minuto.
 Conocimiento práctico, como usuaria, de procesador de textos, hojas de cálculo y aplicaciones

informáticas.
EXPERIENCIA.
Dos o tres años. Uno de ellos, al menos, realizando tareas similares a las anteriormente descritas.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO.

 Secretariado computarizado.
 Nuevos programas de computación.
 Técnicas actualizadas de ortografía y redacción.
 Actualización en el área secretarial.
 Relaciones humanas.
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO

PUESTO A DESCRIBIR SECRETARIA “C”
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Prestar asistencia secretarial a los niveles directivos, planificando y ejecutando actividades
administrativas y aplicando técnicas secretariales, a fin de lograr un eficaz y eficiente desempeño acorde
con los objetivos de la unidad.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Redacta correspondencia, informes, memorando, oficios, documentos varios de mediana  y alta
complejidad.

 Transcribe a máquina o en el equipo de cómputo la correspondencia, oficios, memorandos,
informes y documentos varios del área de adscripción.

 Lleva registros de actas, informes, agenda del jefe de primer nivel y expedientes.
 Recibe y verifica la correspondencia, oficios, circulares, memorandos, recaudos consignados por

el personal de las diversas dependencias que integran el H. Ayuntamiento.
 Distribuye la correspondencia, oficios, circulares, memorandos, previa revisión y/o firma de su

superior.
 Elabora y envía la correspondencia, oficios, circulares, memorandos, convocatorias, agenda de

consejos y otros documentos.
 Lleva el control de archivos generales y confidenciales.
 Prepara carpetas informativas de los diversos asuntos, casos o informes requeridos por su

superior o usuarios de la dependencia.
 Revisa y ordena los casos que van a ser incluidos en las reuniones del jefe inmediato.
 Revisa y analiza expedientes internos administrativos, cuando el caso lo amerite.
 Elabora actas de reuniones, actas de consejo según sea el caso, de comisión delegada y otros

documentos de mayor complejidad.
 Custodia documentos y actas originales.
 Recibe requerimientos de insumos, propios de la unidad de adscripción.
 Toma dictados.
 Realiza llamadas telefónicas.
 Atiende llamadas telefónicas.
 Tramita citas, entrevistas y solicitudes de audiencias de su superior con otros organismos,

personalidades, etc.
 Atiende visitas y público en general.
 Asiste a su superior en reuniones.
 Tramita solicitud de vehículos, pasajes, alojamiento, viáticos, en caso de movilización de su

superior o personas autorizadas por el mismo.
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 Elabora las requisiciones internas de compra, órdenes de pago, de las áreas específicas que
integran la unidad.

 Mantiene contacto permanente con el departamento de compras y el de mantenimiento para
satisfacer las necesidades de la oficina.

 Supervisa directa y constantemente al personal a su cargo.
 Lleva el control de los permisos solicitados por el personal
 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidas por el H.

Ayuntamiento.
 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

RESPONSABILIDAD
POR SU TRABAJO.
De relacionar, formalizar y derivar con diligencia y oportunidad los asuntos del área de adscripción. Las
decisiones que se toman se basan en procedimientos y experiencias anteriores para la ejecución normal
del trabajo, a nivel operativo.

EN DOCUMENTOS:
De memorandos, oficios y demás documentación que genere o reciba en el área de adscripción. Maneja
en forma directa un grado de confidencialidad alto.

EN BIENES:
Maneja constantemente equipos y materiales de fácil uso y maneja periódicamente equipos y materiales
medianamente complejos, siendo su responsabilidad directa.
CONTACTOS PERMANENTES
INTERNOS.

El cargo mantiene relaciones continuas con el personal de la unidad de adscripción, con las diversas
dependencias que conforman la estructura del H. Ayuntamiento y con dependencia del gobierno estatal,
a fin de ejecutar lo relativo al área, exigiéndose para ello una normal habilidad para obtener la
cooperación interna.

EXTERNOS:
El cargo mantiene relaciones ocasionales con organismos, empresas públicas y privadas y/o instituciones
nacionales y eventualmente extranjeras según sea el caso, a fin de apoyar lo relativo al área, exigiéndose
para ello una buena habilidad para obtener cooperación.

CONDICIONES DE TRABAJO
MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN
Su trabajo lo realiza predominantemente en una oficina, las posturas corporales adoptadas son: sentada,
de pie o caminando.

RIESGOS:
El cargo está sometido a un riesgo irrelevante, con posibilidad de ocurrencia baja.
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PUESTO A DESCRIBIR SECRETARIA EJECUTIVA
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Dirigir y ejecutar actividades en el área secretarial y de asistencia a las autoridades de primer nivel, aplica
procedimientos que requieran el uso e implementación de técnicas para la optimización de procesos en la
administración pública, a fin de contribuir con el eficiente funcionamiento de la unidad de adscripción.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Redacta documentos de alta complejidad, actas, informes y otros, utilizando metodología eficaz
para los jefes de primera línea.

 Transcribe correspondencia de alta confidencialidad para la dirección.
 Elabora documentos para diálogos, exposiciones, conferencias e informes.
 Realiza y atiende llamadas telefónicas nacionales a diversas instancias de gobierno federal.
 Tramita citas, entrevistas y solicitudes de audiencia de su jefe inmediato con otros organismos,

personalidades, de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal).
 Elabora y envía la correspondencia, oficios, circulares, memorandos, convocatorias, agenda de

consejos y otros documentos.
 Lleva la agenda del titular de la unidad de adscripción.
 Atiende visitantes y público en general nacional y/o extranjero, según sea el caso.
 Transmite y toma mensajes de manera eficaz.
 Establece e implanta procedimientos de trabajo.
 Mantiene actualizada la agenda del titular de la unidad.
 Toma dictado, ya sea a mano, máquina de escribir o computadora.
 Lleva control de archivo, en correspondencia despachada y recibida de la unidad.
 Tramita pasajes, alojamiento y viáticos en caso de movilizaciones de su jefe inmediato.
 Colabora en la organización de eventos; talleres, seminarios, conferencias, así como algunos

eventos sociales convocados por el jefe inmediato o titular del departamento.
 Asiste a su superior en reuniones con invitados locales, nacionales e internacionales.
 Distribuye y supervisa el trabajo de personal de oficina a su cargo, si así lo encomendara el jefe

inmediato.
 Puede evaluar al personal a su cargo, bajo previa instrucción del jefe inmediato, (según sea el

caso).
 Transcribe y accesa información a las bases de datos de la unidad, operando una computadora.
 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por el

H. Ayuntamiento.
 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
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PERFIL PROFESIONAL

 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

RESPONSABILIDAD

POR SU TRABAJO.
De relacionar, formalizar y derivar con diligencia y oportunidad los asuntos del área de adscripción. Las
decisiones que se toman se basan en procedimientos y experiencias anteriores para la ejecución normal
del trabajo, a nivel operativo.
EN DOCUMENTOS:
De memorandos, oficios y demás documentación que genere o reciba en la unidad de adscripción. Maneja
en forma directa un grado de confidencialidad alto.
EN BIENES:
Maneja constantemente equipos y materiales de fácil uso y maneja periódicamente equipos y materiales
medianamente complejos, siendo su responsabilidad directa.

CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS.
El cargo mantiene relaciones continuas con las unidades administrativas de los diversos municipios del
estado, con el Gobierno estatal y con entidades de gobierno federal, a fin de apoyar y/o ejecutar lo
relativo al área, exigiéndose para ello una buena habilidad para obtener cooperación.

EXTERNOS:
El cargo mantiene relaciones ocasionales con organismos, empresas públicas y privadas y/o instituciones
nacionales y eventualmente extranjeras según sea el caso, a fin de apoyar lo relativo al área, exigiéndose
para ello una buena habilidad para obtener cooperación.

CONDICIONES DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN
Su trabajo lo realiza predominantemente en una oficina, las posturas corporales adoptadas son: sentada,
de pie o caminando.

RIESGOS:
El cargo está sometido a un riesgo irrelevante, con posibilidad de ocurrencia baja.

FORMACIÓN.

 Estudios técnico superiores de adiestramiento secretarial.
 Cursos de capacitación (comprobables).
 Mecanografía de 205 pulsaciones por minuto.
 Los elementos básicos de computación, procesador de palabras, sistemas operativos, paquetes de

gráficos y hojas de cálculo.
 Métodos y procedimientos de oficina
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 Mecanografía y ortografía.
 Taquigrafía, a partir de 80 palabras por minuto y traducción de lo escrito a nivel normal de

lectura.

EXPERIENCIA.

Dos (2) años de experiencia progresiva de carácter operativo en el área secretarial.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO.

 Técnicas secretariales actualizadas.
 Redacción de informes.
 Técnicas de supervisión y control de personal.
 Cursos del área de informática.
 Organización del trabajo y delegación del trabajo con previa autorización.
 Análisis de situaciones y documentos administrativos de la administración pública.
 Comprensión de órdenes, problemas, solicitudes y otros asuntos que le sean planteados.
 Interacción eficaz con público en general.
 Expresión clara en forma oral o escrita.
 Tener iniciativa.
 Aplicación de proceso administrativo en las diversas actividades inherentes a la administración

pública.
 Dar y seguir instrucciones orales y escritas.
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO

PUESTO A DESCRIBIR SECRETARIO TÉCNICO
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.
Dirigir la ejecución de los planes y programas de los subsistemas de las diversas unidades que conforman
la estructura orgánica municipal, planificando y aplicando los lineamientos técnicos en el desarrollo de los
planes y programas, para adaptar las normas y procedimientos según las necesidades del la unidad de
adscripción correspondiente.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Propone métodos de optimización técnica a las distintas dependencias del H. Ayuntamiento, en
materia de administración de recursos públicos, siendo éstos de índole tanto administrativo como
operativo.

 Planifica, coordina, dirige y vigila las actividades de la unidad a su cargo.
 Planifica, coordina y vigila el diseño e implantación de planes y programas de los subsistemas de

la unidad o unidades que son de su competencia.
 Gestiona activamente mejoras a la metodología de procesos y procedimientos técnico

administrativos, bajo los preceptos de mejora continua y calidad total.
 Mantiene comunicación directa con empresas privadas, organismos del estado y la comisión de

planeación y desarrollo administrativo del H. Ayuntamiento, para la ejecución e implementación
del plan central de adiestramiento o según el área de adscripción.

 Propone normas, procedimientos y demás componentes de los subsistemas, en las diversas
dependencias del H. Ayuntamiento.

 Apoya a la elaboración manuales de organización, análisis y descripción de puestos, manuales de
operación, realiza estudios, revisa evaluaciones de desempeño y presenta recomendaciones sobre
estructuras (organigramas), de las diversas dependencias que conforman el H. Ayuntamiento.,
según el criterio de perfiles administrativos.

 Revisa periódicamente la ejecución de los planes y programas por parte de la unidad.
 Evalúa los resultados de la ejecución de planes y programas que competen a la dirección, y

recomienda los ajustes necesarios.
 Analiza informes elaborados por el personal de la unidad, sobre resultados de la evaluación de los

trámites técnicos - administrativos efectuados por la dirección y recomienda al jefe de la unidad,
la aplicación de correctivos o ajustes necesarios.

 Analiza con las instancias superiores los problemas de la administración, de los planes y
programas por parte de las unidades sectoriales, las dependencias y recomienda soluciones.

 Comprueba que sean ejecutadas las acciones recomendadas a la unidad de su competencia.
 Revisa y mantiene adaptadas las normas y procedimientos según las necesidades del sistema de

la unidad adscripción.
 Redacta informes técnicos.
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 Elabora y presenta a las instancias superiores informes técnicos complejos sobre las fases del
desarrollo de los planes y programas de las diversas dependencias que conforman el
H. Ayuntamiento.

 Revisa y en ciertos eventos firma la correspondencia, memorandos e informes de la unidad.
 Genera información para la elaboración del anteproyecto de presupuesto de la unidad a su cargo.
 Elabora el boletín estadístico, acerca de la de eficiencia de los nuevos programas implementados

por la dirección.
 Presenta cuenta a su superior inmediato de las actividades realizadas por la unidad a su cargo.
 Supervisa y controla la ejecución de nuevos programas enfocados a la de administración de la

fuerza de trabajo del H. Ayuntamiento.
 Evalúa el personal a su cargo (según sea el caso).
 Opera un equipo de cómputo para accesar información.
 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por el

H. Ayuntamiento.
 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

RESPONSABILIDAD
POR SU TRABAJO.

De relacionar, formalizar y derivar con diligencia y oportunidad los asuntos del área de adscripción. Las
decisiones que se toman se basan en políticas específicas, en procedimientos definidos para lograr
objetivos específicos, mejorar métodos o establecer técnicas y estándares, a nivel de departamento.

EN DOCUMENTOS.
De memorandos, oficios y demás documentación que genere o reciba en la unidad de adscripción. Maneja
en forma directa un grado de confidencialidad alto.

EN BIENES.
Maneja constantemente equipos y materiales de fácil uso, siendo su responsabilidad directa y maneja
esporádicamente equipos y materiales medianamente complejos, siendo su responsabilidad directa.

CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS.
El cargo mantiene relaciones continuas con el personal de la unidad de adscripción, así como con cada
una de le dependencias del H. Ayuntamiento, a fin de ejecutar y/o coordinar y/o asesorar y/o controlar
y/o aprobar el resultado de las acciones enfocadas al área y con las autoridades de Administración
general, exigiéndose para ello una buena habilidad para obtener cooperación.

EXTERNOS.
Solo para recibir apoyo.
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PERFIL PROFESIONAL

CONDICIONES DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN
El cargo se ubica en un sitio cerrado, generalmente agradable y no mantiene contacto con agentes
contaminantes.

RIESGOS:
El cargo está sometido a un riesgo irrelevante, con posibilidad de ocurrencia baja.

FORMACIÓN.

 Lic. en administración (énfasis en recursos humanos)
 Cursos de capacitación y adiestramiento (comprobables).
 Los elementos básicos de computación, procesador de palabras, sistemas operativos, paquetes de

gráficos y hojas de cálculo.
 Métodos y procedimientos de oficina.
 Dirección y prácticas modernas en administración pública.

EXPERIENCIA.

Tres (3) años de experiencia progresiva, en la administración pública, con enfoque directo a las personas.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO.

 Planeación de actividades del sistema de administración pública.
 Análisis de documentación de diversa índole.
 Síntesis de actividades.
 Manejo y supervisión de personal.
 Resolución de problemas.
 Implementación de medidas preventivas y correctivas sin crear conflictos.
 Comunicación clara y precisa.
 Elaboración de informes técnicos.
 Productividad y calidad total.
 Actualización en materia de informática.
 Mejoramiento profesional para la efectiva administración de recursos públicos.
 Desarrollo organizacional.
 Dirección de reuniones.
 Toma de desiciones.
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO

PUESTO A DESCRIBIR SOBRESTANTE DE OBRA
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Dirigir las actividades de inspección de obras y los trabajos de construcción y ampliación de las mismas,
planificando y coordinando la ejecución de la obra, a fin de satisfacer las necesidades de las dependencias
del H. Ayuntamiento.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Coordina y distribuye las actividades del personal a su cargo.
 Elabora informes técnicos en materia de su competencia.
 Elabora y presenta reportes referidos a aspectos de su competencia.
 Realiza inspecciones para determinar la calidad del trabajo realizado.
 Lleva el control de materiales e implementos de trabajo que se utilizan en el área.
 Elabora la programación de inspecciones de obras en ejecución.
 Realiza inspecciones para determinar superficies, espacios construidos, tipos de materiales

utilizados y estado de conservación de las instalaciones inmuebles.
 Calcula los costos de instalación, construcción y mantenimiento de sistemas e inmuebles.
 Inspecciona obras en ejecución, para determinar la calidad del trabajo.
 Lleva registros de materiales convencionales utilizados en su área de trabajo.
 Vela porque las herramientas, materiales y equipos de trabajo utilizados sean manejados

adecuadamente, observándose las normas de seguridad industrial establecidas.
 Planifica y ejecuta programas de saneamiento ambiental y conservación de recursos.
 Coordina la ejecución del plan de inspecciones rutinarias y/o de emergencia.
 Lleva el control estadístico de obras en ejecución, en todas sus etapas.
 Elabora órdenes de ejecución, actas de inicio y programas de inspección de obras.
 Asigna la recepción provisional de las obras.
 Controla la evaluación de las obras en ejecución e inspección de las mismas.
 Chequea y conforma la recepción provisional de las obras, las valuaciones y el presupuesto

establecido para la realización de las mismas.
 Realiza informes sobre el desarrollo de las obras y de las empresas contratadas.
 Realiza tramitaciones ante la dependencia correspondiente, para aumento de asignación

presupuestaria cuando la obra lo requiera.
 Participa en la selección de la empresa para la contratación de obras.
 Atiende a los contratistas y resuelve problemas de orden técnico que se presentan en las obras.
 Recibe del jefe de la unidad las solicitudes para trabajos de construcción, ampliaciones,

modificaciones de obras civiles, reparaciones e instalaciones eléctricas, sanitarias, mecánicas y
otras de ingeniería.

 Analiza las solicitudes y determina las que justifiquen la elaboración de proyectos.
 Verifica las necesidades que justifican la elaboración de proyectos de obras de arquitectura.
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 Informa al superior inmediato sobre los proyectos que deben realizarse.
 Ordena la ejecución de las obras solicitadas, ya autorizadas por el superior inmediato.
 Coordina la elaboración de los proyectos según cómputos métricos y las especificaciones de las

normas establecidas.
 Determina costos y tiempo para la ejecución de las obras.
 Solicita presupuesto para la ejecución de los proyectos de acuerdo a los costos y tiempo

determinado.
 Canaliza los trámites necesarios para la cancelación a los contratistas.
 Actualiza el registro de contratistas.
 Revisa y aprueba análisis de precio unitario y presupuesto de obras.
 Asigna costos de los proyectos asignados a la unidad.
 Presenta a la dependencia correspondiente, solicitudes de arquitectura, remodelaciones,

construcciones de obras que no están al alcance de la unidad a su cargo.
 Opera un equipo de cómputo y/o máquina de escribir para accesar información.
 Recibe la cartografía y padrón de la zona a actualizar de acuerdo a los programas de trabajo y

solicitudes turnadas a su jefe inmediato y los analiza a fin de que determine la ruta a seguir para
realizar las visitas asignadas.

 Acude a las zonas asignadas se presenta con el dueño del predio del que se requieren los datos,
mostrando identificación como sobrestante de obra, haciéndole saber el motivo de su visita y
solicitando en su caso copias simples del titulo de propiedad.

 Realiza el levantamiento físico del predio, tomando las medidas y anotando en la manifestación
catastral las características del mismo en cuanto a: servicios, uso, tipo de construcción, estado de
conservación  y  descripción del inmueble; con el fin de apoyar en la actualización constante del
padrón catastral.

 Dibuja el croquis de los predios visitados, de acuerdo a los datos encontrados.
 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por el

H. Ayuntamiento.
 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

RESPONSABILIDAD

POR SU TRABAJO.
De relacionar, formalizar y derivar con diligencia y oportunidad los asuntos del área de adscripción. Las
decisiones que se toman se basan en procedimientos y experiencias anteriores para la ejecución normal
del trabajo, a nivel operativo.

EN DOCUMENTOS:
De oficios, avances de obras, informes y demás documentación que genere o reciba en el área de
adscripción.

EN BIENES:
Maneja constantemente equipos y materiales de fácil uso y medianamente complejos, siendo su
responsabilidad directa. Así como del mobiliario y equipo de oficina con el que desempeña sus labores.

CONTACTOS PERMANENTES
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PERFIL PROFESIONAL

INTERNOS.
El cargo mantiene relaciones continuas con el personal de la unidad de adscripción, exigiéndose para ello
una normal habilidad para obtener cooperación.

EXTERNOS:
El cargo mantiene relaciones continuas con empresas contratistas, a fin de ejecutar y/o controlar lo
relativo al área, exigiéndose para ello una buena habilidad para negociar y obtener cooperación..

CONDICIONES DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN
El cargo se ubica en un sitio cerrado y/o abierto, generalmente agradable y no mantiene contacto con
agentes contaminantes.

RIESGOS:
El cargo está sometido a accidente, con magnitud de riesgo moderado, con posibilidad de ocurrencia
baja.

FORMACIÓN.

 Estudios superiores en arquitectura o ingeniería.

EXPERIENCIA.

Cuatro (4) años de experiencia progresiva de carácter operativo en el área de inspección de obras.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO.

 Métodos y técnicas de construcción.
 Materiales de construcción.
 Técnicas, principios y prácticas en proyectos y ejecución de obras.
 La ejecución de cálculos estadísticos y matemáticos.
 Interpretación de planos.
 Aplicación de pruebas de control de calidad.
 Manejo de instrumentos de medición.
 Manejo de materiales e instrumental utilizados en la inspección de obras.
 Inspección y administración de obras.
 Supervisión de obras.
 Relaciones humanas.
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO

PUESTO A DESCRIBIR SUB COORDINADOR
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.
Apoyar al coordinador o titular de la unidad de adscripción, en la ejecución y vigilancia
de las acciones realizadas por las diferentes áreas de la dependencia, asegurándose de
la eficiencia para el cumplimiento de la misión y objetivos de la misma.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Apoyar al coordinador o titular de la unidad de adscripción, en el cumplimiento de las actividades
de las áreas de la coordinación.

 Mantiene comunicación constante con el personal de la unidad para la toma de decisiones y
acuerdos, así como de nuevos proyectos.

 Atiende a los trabajadores y a la población en general que solicitan información de la
dependencia, cuando no es necesaria la presencia del titular.

 Da seguimiento a las peticiones presentadas por los ciudadanos a la autoridad municipal.
 Apoya al coordinador o titular del departamento en la ejecución de diversas actividades, propias

de la coordinación o unidad de adscripción.
 Asiste a cursos y eventos de capacitación que sirvan para fortalecer el buen desempeño de la

unidad de trabajo.
 Apoya el procedimiento para la renovación de técnicas y sistemas de procedimientos de

administración pública.
 Apoya la coordinación de las acciones encaminadas a la programación de actividades técnicas y

administrativas.
 Supervisa periódicamente el concentrado de peticiones de competencia directa de la unidad.
 Apoya activamente en reuniones de trabajo, en representación del titular de la unidad ante

autoridades municipales, estatales y federales, así como con ciudadanos, organismos de
participación ciudadana, de asistencia social, educativos y demás grupos sociales, (según el área
de adscripción).

 Apoyar la ejecución de proyectos, programas o acciones de la administración municipal, en los
que se requiera la participación activa de la unidad.

 Apoya en la formulación, evaluación y seguimiento de programas y proyectos de la coordinación o
área de adscripción.

 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por el
H. Ayuntamiento.

 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.
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PERFIL PROFESIONAL

RESPONSABILIDAD
POR SU TRABAJO.

De relacionar, formalizar y derivar con diligencia y oportunidad los asuntos de la coordinación. Las
decisiones que se toman se basan en políticas específicas, en procedimientos definidos para lograr
objetivos específicos, mejorar métodos o establecer técnicas y estándares de eficiencia administrativa, a
nivel de departamento.

EN DOCUMENTOS:
De la documentación que genere o reciba en la unidad de adscripción. Maneja en forma directa un grado
de confidencialidad alto.

EN BIENES:

Maneja constantemente equipos y materiales medianamente complejos, siendo su responsabilidad
directa.

CONTACTOS PERMANENTES
INTERNOS.
El cargo mantiene relaciones continuas con el personal de la coordinación o unidad de adscripción, a fin
de apoyar y dirigir lo relativo al área, exigiéndose para ello una buena habilidad para negociar y obtener
cooperación.
EXTERNOS:
Solo para obtener apoyo.

CONDICIONES DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN
El cargo se ubica en un sitio cerrado, generalmente agradable y no mantiene contacto con agentes
contaminantes.

RIESGOS:
El cargo está sometido a un riesgo irrelevante, con posibilidad de ocurrencia baja.

FORMACIÓN.

 Escolaridad a nivel licenciatura, con enfoque administrativo.
 Cursos de capacitación y adiestramiento administrativos (comprobables).
 Los elementos básicos de computación, procesador de palabras, sistemas operativos, paquetes de

gráficos y hojas de cálculo.
 Métodos y procedimientos de oficina.
 La organización y funcionamiento de la administración pública.
 Leyes, normas y reglamentos que rigen los procesos administrativos.

EXPERIENCIA.
Dos (2) años de experiencia progresiva, en la administración pública, con enfoque directo a las personas.
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ADIESTRAMIENTO REQUERIDO.

 Coordinación de actividades del sistema de administración pública.
 Análisis documentos de diversa índole.
 Resolución de problemas.
 Implementación de medidas preventivas y correctivas sin crear conflictos.
 Comunicación clara y precisa.
 Productividad y calidad total.
 Toma de decisiones.
 Técnicas de supervisión y control.
 Dirección de reuniones.
 Relaciones humanas.
 Entrenamiento en el sistema de su unidad.



H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez |2015-2018

Jardín Hidalgo No. 1 Cabecera Municipal, Tel: 128-89-60 al 64

DESCRIPCIÓN DE PUESTO

PUESTO A DESCRIBIR SUB DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.
Apoyar directamente a la dirección de seguridad pública municipal, planificando, dirigiendo y vigilando la
operación de la policía preventiva municipal, para prevención de conductas antisociales y protección de
las personas en sus bienes y derechos; bajo la conducción del director general de seguridad pública y en
coordinación con el director de tránsito municipal y otros cuerpos de seguridad pública. Además de,
sujetarse a las disposiciones jurídicas en la materia y plan municipal de seguridad pública.
DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Apoya la planeación y programación de las operaciones del personal bajo su mando, tomando las
medidas necesarias para la asignación de servicios y distribución de elementos y equipo.

 Recibe y evalúa los partes informativos de las secciones que integran la dirección, con el fin de
entregarlos al director general y anexa información de carácter extraordinario.

 Analiza y evalúa las operaciones que realice la corporación, para mejorar los servicios de
seguridad, inspección y vigilancia preventiva.

 Verifica que se archive congruentemente la documentación relativa a las actividades operativas,
con el fin de que se tengan registros y antecedentes, así como que se elabore la estadística e
informes precisos dirigidos a la dirección.

 Presenta proyectos sobre las operaciones especiales y emergentes, asimismo contribuye al diseño
de dispositivos que para tal efecto se requieran.

 Apoya e interviene en situaciones de contingencia, con el propósito de prevenir y/o mitigar
situaciones de emergencia.

 Contribuye a la atención de solicitudes que entregan las dependencias del H. Ayuntamiento,
encaminadas a proporcionar seguridad en las actividades que ellos realicen.

 Presta atención a solicitudes de juntas de mejoras, organizaciones ciudadanas, respecto a prestar
auxilios de vigilancia.

 Apoya el diseño de operativos de vigilancia en lugares en los que se realicen  eventos públicos,
con el fin de prevenir accidentes o enfrentamientos y salvaguardar la seguridad pública.

 Apoya o solicita apoyo a otras corporaciones policíacas del estado, en operativos de vigilancia,
con el fin de prevenir incidentes y salvaguardar la seguridad pública.

 Supervisa que los servicios sean prestados correctamente, vigilando a través de radio cabina y
coordinador operativo, a los elementos asignados.

 Proporciona instrucciones al jefe operativo y coordinador operativo, acerca de los operativos o
servicios que se deben de realizar, bajo previo consentimiento y autorización del director general
de seguridad pública.

 Verifica que se elaboren oportunamente las tarjetas informativas de hechos sobresalientes, con
el fin de que sea enviada a la dirección de seguridad pública y a la presidencia municipal.
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 Permanece alerta en cuanto a la frecuencia del radio de comunicación, con el fin de mantenerse
en constante contacto con el director y el personal operativo.

 Supervisa que los procedimientos en la sección de barandilla se realicen correctamente y que a
los detenidos se les trate adecuadamente, para cumplir con derechos constitucionales.

 Verifica que el área de trabajo social, canalice adecuadamente a las personas detenidas, y preste
los apoyos necesarios para su traslado.

 Canaliza el mantenimiento vehicular al área encargada a este fin, para que se mantengan
operando los vehículos.

 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por el
H. Ayuntamiento.

 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

RESPONSABILIDAD
POR SU TRABAJO.
De asegurar resultados satisfactorios en la operación en general de la policía preventiva municipal, para
salvaguardar la seguridad publica, compartiendo responsabilidades con su jefe inmediato. Las decisiones
que se toman se basan en políticas específicas, en procedimientos definidos para lograr objetivos
específicos, mejorar métodos o establecer técnicas y estándares de eficiencia operativa, a nivel de
departamento.

EN DOCUMENTOS:
De la documentación que genere o reciba en la unidad de adscripción. Maneja en forma directa un grado
de confidencialidad alto.
EN BIENES:
Es corresponsable de todas las unidades asignadas a la corporación, así como del material y equipo de
oficina que utilice.

CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS.
El cargo mantiene relaciones continuas con el personal de la dirección de seguridad pública y tránsito
municipal, a fin de apoyar y dirigir lo relativo al área, exigiéndose para ello una buena habilidad para
negociar y obtener cooperación.

EXTERNOS:
Con diferentes corporaciones policíacas, para coordinar operativos de vigilancia, con organizaciones de
eventos públicos, para proporcionar dispositivos de vigilancia y con juntas de mejoras u organizaciones
ciudadanas, para proporcionar vigilancia cuando se solicite.

CONDICIONES DE TRABAJO
MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN
Sus actividades las realiza  predominantemente en una oficina y ocasionalmente a bordo de un vehículo.
Las posturas corporales adoptadas son: sentado, de pie o caminando.
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RIESGOS:
Lesiones por agresiones, por parte de personas detenidas, manifestantes o quejosos y/o de tensión
nerviosa, debido a  la naturaleza del trabajo.

FORMACIÓN.

 Escolaridad a nivel licenciatura.
 Cursos de capacitación y adiestramiento administrativos (comprobables), en el área de seguridad

pública.
 Los elementos básicos de computación, procesador de palabras, sistemas operativos, paquetes de

gráficos y hojas de cálculo.
 Leyes, normas y reglamentos que rigen los procesos de la administración pública, en materia de

seguridad.
EXPERIENCIA.
Tres (3) años de experiencia progresiva, en el área de seguridad pública.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO.

 Coordinación de operaciones del sistema de seguridad pública.
 Análisis documentos de diversa índole.
 Resolución de problemas.
 Implementación de medidas preventivas y correctivas sin crear conflictos.
 Comunicación clara y precisa.
 Productividad y calidad total.
 Toma de decisiones.
 Técnicas de supervisión y control.
 Dirección de reuniones.
 Relaciones humanas.
 Entrenamiento en el sistema de su unidad.
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO

PUESTO A DESCRIBIR SUB DIRECTOR
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.
Dirigir conjuntamente con el director o titular de la unidad de adscripción, en la
ejecución de las acciones realizadas por las diferentes áreas de la unidad de adscripción,
asegurándose de la eficiencia para el cumplimiento de la misión y objetivos de la misma.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Apoyar al director o titular de la unidad de adscripción, en el cumplimiento de las actividades de
las áreas de la dirección.

 Mantiene comunicación constante con el personal de la unidad para la toma de decisiones y
acuerdos, así como de nuevos proyectos.

 Atiende a los trabajadores y a la población en general que solicitan información de dirección,
cuando no es necesaria la presencia del titular.

 Da seguimiento a las peticiones presentadas por los ciudadanos a la autoridad municipal.
 Apoya al director o jefe inmediato en la ejecución de diversas actividades, propias de la dirección.
 Asiste a cursos y eventos de capacitación que sirvan para fortalecer el buen desempeño de la

dirección o unidad de trabajo.
 Apoya el procedimiento para la renovación de técnicas y sistemas de procedimientos de

administración pública, aplicables a la dirección o unidad de trabajo.
 Apoya la coordinación de las acciones encaminadas a la programación de actividades técnicas y

administrativas.
 Supervisa periódicamente el concentrado de peticiones de competencia directa de la unidad.
 Apoya activamente en reuniones de trabajo, en representación del titular de la unidad ante

autoridades municipales, estatales y federales, así como con ciudadanos, organismos de
participación ciudadana, de asistencia social, educativos y demás grupos sociales, (según el área
de adscripción).

 Apoyar proyectos, programas o acciones de la administración municipal, en los que se requiera la
participación activa de la dirección.

 Apoya en la formulación, evaluación y seguimiento de programas y proyectos de la dirección o
área de adscripción.

 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por el
H. Ayuntamiento.

 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

RESPONSABILIDAD
POR SU TRABAJO.
De relacionar, formalizar y derivar con diligencia y oportunidad los asuntos de la coordinación. Las
decisiones que se toman se basan en políticas específicas, en procedimientos definidos para lograr
objetivos específicos, mejorar métodos o establecer técnicas y estándares de eficiencia administrativa, a
nivel de departamento.
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PERFIL PROFESIONAL

EN DOCUMENTOS:
De la documentación que genere o reciba en la unidad de adscripción. Maneja en forma directa un grado
de confidencialidad alto.

EN BIENES:

Maneja constantemente equipos y materiales medianamente complejos, siendo su responsabilidad
directa.

CONTACTOS PERMANENTES
INTERNOS.
El cargo mantiene relaciones continuas con el personal de la coordinación o unidad de adscripción, a fin
de apoyar y dirigir lo relativo al área, exigiéndose para ello una buena habilidad para negociar y obtener
cooperación.
EXTERNOS:
Solo para obtener apoyo.

CONDICIONES DE TRABAJO
MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN
El cargo se ubica en un sitio cerrado, generalmente agradable y no mantiene contacto con agentes
contaminantes.
RIESGOS:
El cargo está sometido a un riesgo irrelevante, con posibilidad de ocurrencia baja.

FORMACIÓN.

 Escolaridad a nivel licenciatura, con enfoque administrativo.
 Cursos de capacitación y adiestramiento administrativos (comprobables).
 Los elementos básicos de computación, procesador de palabras, sistemas operativos, paquetes de

gráficos y hojas de cálculo.
 Métodos y procedimientos de oficina.
 La organización y funcionamiento de la administración pública.
 Leyes, normas y reglamentos que rigen los procesos administrativos.

EXPERIENCIA.
Dos (2) años de experiencia progresiva, en la administración pública, con enfoque directo a las personas.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO.

 Coordinación de actividades del sistema de administración pública.
 Análisis documentos de diversa índole.
 Resolución de problemas.
 Implementación de medidas preventivas y correctivas sin crear conflictos.
 Comunicación clara y precisa.
 Productividad y calidad total.
 Toma de decisiones.
 Técnicas de supervisión y control.
 Dirección de reuniones.
 Relaciones humanas.
 Entrenamiento en el sistema de su unidad.



H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez |2015-2018

Jardín Hidalgo No. 1 Cabecera Municipal, Tel: 128-89-60 al 64

DESCRIPCIÓN DE PUESTO

PUESTO A DESCRIBIR SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.
Vigilar el cumplimiento de las especificaciones en cada una de las etapas de los procedimientos de índole
administrativo de la unidad de adscripción, así como el tiempo de ejecución y calidad en los mismos.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Supervisa desde el inicio hasta la culminación de manera eficiente de las actividades
administrativas, asignadas para su supervisión.

 Supervisa los trámites que le correspondan a cada procedimiento administrativo asignados para
su supervisión, que sean acordes a su fundamentación, y a los términos legales de ejecución.

 Realiza inspecciones periódicas a cada una de las actividades bajo su supervisión, tomando nota
de cualquier asunto que considere relevante y posteriormente hacerlo del conocimiento del jefe
inmediato.

 Lleva el seguimiento programático de las actividades bajo su supervisión, siendo eminentemente
administrativas, para evitar desfasamientos en tiempo de ejecución.

 Supervisa personalmente, de manera física y documental, las actividades que previamente se le
asignen.

 Notifica a su jefe inmediato las irregularidades que detecte en el ejercicio de su actividad, y
sugiere posibles soluciones a diversas incidencias.

 Elabora informes semanales de las actividades por escrito bajo su supervisón.
 Solicita información y/o aclaraciones especificas a los responsables de ejecutar las actividades

bajo su supervisón.
 Brinda atención al personal de la contraloría municipal, en posibles aclaraciones en cuanto al

ejercicio de las actividades del personal administrativo, siendo de su compatencia (según el área
de adscripción y responsabilidad delgada).

 Apoya en la captura de información técnica a la unidad, cuando se requiere.
 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por el

H. Ayuntamiento.
 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.
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PERFIL PROFESIONAL

RESPONSABILIDAD
POR SU TRABAJO.
De constatar que las actividades se realicen de acuerdo a las especificaciones previamente establecidas.

EN DOCUMENTOS.
De las documentos y/o reportes de actividades que se generan por la supervisión de las mismas.

EN BIENES.
Del vehículo asignado para el desempeño de sus actividades, siendo su responsabilidad directa. Así como
del mobiliario y equipo de oficina con el que desempeña sus labores.

CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS.
El cargo mantiene relaciones continuas con el personal de la unidad de adscripción, exigiéndose para ello
una normal habilidad para obtener cooperación.

EXTERNOS:
Varía según el área de adscripción.

CONDICIONES DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN
Desarrolla su trabajo en diversos sitios. Las posturas corporales adoptadas son: de pie, caminando y
sentado.

RIESGOS:
El cargo está sometido a accidente, con magnitud de riesgo moderado, con posibilidad de ocurrencia baja.

FORMACIÓN.

 Escolaridad a nivel licenciatura, enfoque administrativo.

EXPERIENCIA.

Tres (3) años de experiencia progresiva de carácter operativo en el área de supervisión.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO.

 Procesos y procedimientos técnicos y operativos.
 Interpretación de informes.
 Aplicación de pruebas de control de calidad.
 Manejo de instrumentos de evaluación del desempeño.
 Relaciones humanas.
 Organización de reuniones.
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO

PUESTO A DESCRIBIR

SUPERVISOR DE ÁREA

CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.
Vigilar el cumplimiento de las especificaciones en cada una de las etapas de los procedimientos de índole
administrativo u operativo, según el área de adscripción, así como el tiempo de ejecución y calidad en los
mismos.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Supervisa desde el inicio hasta la culminación de manera eficiente de las actividades
administrativas u operativas, asignadas para su supervisión.

 Supervisa los trámites que le correspondan a cada procedimiento técnico o administrativo
asignados para su supervisión, que sean acordes a su fundamentación, y a los términos legales
de ejecución.

 Realiza inspecciones periódicas a cada una de las actividades del área bajo su supervisión,
tomando nota de cualquier asunto que considere relevante y posteriormente hacerlo del
conocimiento del jefe inmediato.

 Lleva el seguimiento programático de las actividades del área bajo su supervisión, siendo estas de
naturaleza operativa y/o administrativa, para evitar desfasamientos en tiempo de ejecución.

 Supervisa personalmente, de manera física y documental, las actividades que previamente se le
asignen al área a su cargo.

 Notifica a su jefe inmediato las irregularidades que detecte en el ejercicio de su actividad, y
sugiere posibles soluciones a diversas incidencias que ocurran en el área a su cargo.

 Elabora informes semanales de las actividades por escrito bajo su supervisón.
 Solicita información y/o aclaraciones especificas a los responsables de ejecutar las actividades del

área bajo su supervisón.
 Brinda atención al personal de la contraloría municipal, en posibles aclaraciones en cuanto al

ejercicio de las actividades del personal administrativo, siendo de su competencia (según el área
de adscripción y responsabilidad delgada).

 Apoya en la captura de información técnica a la unidad, cuando se requiere.
 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por el

H. Ayuntamiento.
 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

RESPONSABILIDAD
POR SU TRABAJO.
De constatar que las actividades se realicen de acuerdo a las especificaciones previamente establecidas.

EN DOCUMENTOS.
De las documentos y/o reportes de actividades que se generan por la supervisión de las mismas.
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PERFIL PROFESIONAL

EN BIENES.
Del vehículo asignado para el desempeño de sus actividades, siendo su responsabilidad directa. Así como
del mobiliario y equipo de oficina con el que desempeña sus labores.

CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS.
El cargo mantiene relaciones continuas con el personal de la unidad de adscripción, exigiéndose para ello
una normal habilidad para obtener cooperación.

EXTERNOS:
Varía según el área de adscripción.

CONDICIONES DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN
Desarrolla su trabajo en diversos sitios. Las posturas corporales adoptadas son: de pie, caminando y
sentado.

RIESGOS:
El cargo está sometido a accidente, con magnitud de riesgo moderado, con posibil idad de ocurrencia baja.

FORMACIÓN.

 Escolaridad a nivel licenciatura, enfoque administrativo.

EXPERIENCIA.

Tres (3) años de experiencia progresiva de carácter operativo en el área de supervisión.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO.

 Procesos y procedimientos técnicos y operativos.
 Interpretación de informes.
 Aplicación de pruebas de control de calidad.
 Manejo de instrumentos de evaluación del desempeño.
 Relaciones humanas.
 Organización de reuniones.
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO

PUESTO A DESCRIBIR

SUPERVISOR DE CUADRILLA DE ALBAÑILES

CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.
Inspeccionar y vigilar el trabajo realizado por el personal operativo (albañiles), verificando el cumplimiento
de las tareas asignadas, a fin de garantizar la óptima ejecución de las obras.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Realiza levantamiento técnico (reportes de actividades), que habrá de efectuar cada cuadrilla de
trabajadores, especificando el lugar, tiempo y breve descripción de la actividad realizada.

 Elabora formatos de control.
 Realiza mediciones y cómputos métricos.
 Elabora cuadros demostrativos de avance y cierre de obras.
 Chequea que el personal se encuentre en el lugar específico previamente asignado.
 Elabora hoja de diario de cuadrillas supervisadas, referidas a detección incidentes, novedades y

avance de obras.
 Elabora informe sobre el avance de la obra por cada cuadrilla de trabajadores.
 Mantiene informado a su superior inmediato sobre las supervisiones de obra, realizadas

periódicamente.
 Elabora informes técnicos de actividades realizadas.
 Participa en reuniones con el equipo técnico para tratar asuntos relacionados con la ejecución de

obras y la asignación de personal específico a las mismas.
 Participa en reuniones con los contratistas de las obras para hacer una inspección ocular del

trabajo y proponer solución a problemas derivados de las actividades del personal.
 Elabora y presenta los reportes estadísticos referidos a aspectos de su competencia.
 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por el

H. Ayuntamiento.
 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
 Realiza cualquier otra tarea a fin que le sea asignada.

RESPONSABILIDAD
POR SU TRABAJO.
De constatar que el personal asignado a las obras, realice las actividades de acuerdo a la programación
previamente establecida.

EN DOCUMENTOS:
De las bitácoras de supervisón y los reportes de actividades de los trabajadores asignados a obra.

EN BIENES:
Del vehículo asignado para el desempeño de sus actividades, siendo su responsabilidad directa. Así como
del mobiliario y equipo de oficina con el que desempeña sus labores.
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PERFIL PROFESIONAL

CONTACTOS PERMANENTES
INTERNOS.
El cargo mantiene relaciones continuas con el personal de la unidad de adscripción, exigiéndose para ello
una normal habilidad para obtener cooperación.

EXTERNOS:
Con residentes de obra; para el intercambio de puntos de vista; para la supervisón en la ejecución de las
actividades de los trabajadores asignados a obra.

CONDICIONES DE TRABAJO
MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN
Desarrolla su trabajo en diversos sitios. Las posturas corporales adoptadas son: de pie, caminando y
sentado.

RIESGOS:
El cargo está sometido a accidente, con magnitud de riesgo moderado, con posibilidad de ocurrencia baja.

FORMACIÓN.

 Escolaridad mínima, secundaria terminada.

EXPERIENCIA.

Tres (3) años de experiencia progresiva de carácter operativo en el área de supervisión de obras.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO.

 Métodos y técnicas de construcción.
 Materiales de construcción.
 La ejecución de cálculos estadísticos y matemáticos.
 Manejo de instrumentos de medición.
 Manejo de materiales e instrumental utilizados en la supervisión de obras.
 Supervisión de obras.

Relaciones humanas.
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO

PUESTO A DESCRIBIR SUPERVISOR DE INTENDENCIA
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Inspeccionar el trabajo realizado por el personal operativo (intendentes), verificando el cumplimiento de
las tareas asignadas, a fin de garantizar la óptima ejecución de las actividades de mantenimiento de las
diversas dependencias que conforman la estructura del H. Ayuntamiento.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Realiza reportes de actividades que habrá de efectuar cada intendente, especificando el lugar,
tiempo y breve descripción de la actividad  realizar.

 Elabora formatos de control.
 Elabora cuadros demostrativos del mantenimiento de las oficinas y algunos otros espacios

previamente asignados.
 Chequea que el personal se encuentre en el lugar específico previamente asignado.
 Elabora hoja de diario de la supervisón de intendentes, referidas a detección incidentes,

novedades y logros del mantenimiento, ya sea preventivo y/o correctivo.
 Elabora informe sobre las supervisiones realizadas a los intendentes.
 Mantiene informado a su superior inmediato sobre el mantenimiento y limpieza de oficinas, u

otras área asignadas, clasificándolas por cuadrilla o por trabajador, según sea el caso.
 Elabora informes técnicos de actividades realizadas.
 Participa en reuniones con el jefe inmediato, para hacer una inspección ocular del trabajo y

proponer mejoras a los procesos y procedimientos de supervisón.
 Elabora y presenta los reportes estadísticos referidos a aspectos de su competencia.
 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por el

H. Ayuntamiento.
 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
 Realiza cualquier otra tarea a fin que le sea asignada.

RESPONSABILIDAD

POR SU TRABAJO.
De constatar que el personal asignado a cada área verde, realice las actividades de acuerdo a la
programación previamente establecida.

EN DOCUMENTOS:
De las bitácoras de supervisón y los reportes de actividades de los trabajadores asignados a obra.

EN BIENES:
Del vehículo asignado para el desempeño de sus actividades, siendo su responsabilidad directa. Así como
del mobiliario y equipo de oficina con el que desempeña sus labores.
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CONTACTOS PERMANENTES
INTERNOS.
El cargo mantiene relaciones continuas con el personal de la unidad de adscripción, exigiéndose para ello
una normal habilidad para obtener cooperación.

EXTERNOS:
No cuenta con ellos

CONDICIONES DE TRABAJO
MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN.

Desarrolla su trabajo en diversos sitios. Las posturas corporales adoptadas son: de pie, caminando y
sentado.

RIESGOS.
El cargo está sometido a accidente, con magnitud de riesgo moderado, con posibilidad de ocurrencia baja.

FORMACIÓN.

 Escolaridad mínima, secundaria terminada.

EXPERIENCIA.

Dos (2) años de experiencia progresiva de carácter operativo en el área de supervisión de personal.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO.

 Relaciones humanas.
 Supervisión integral enfocada a espacios de oficinas.
 El uso de instrumentos, materiales y equipos utilizados en la limpieza.
 Normas de higiene y seguridad integral.
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO

PUESTO A DESCRIBIR SUPERVISOR DE OBRA
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.
Inspecciona el cumplimiento de las especificaciones en cada una de las etapas constructivas de las obras,
para controlar el costo, tiempo de ejecución y calidad de las mismas. Así mismo, contribuye a la validación
las peticiones de obras e insumos y emite un dictamen de factibilidad.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Efectúa el estudio y la fundamentación técnica para la validación de obras.
 Elabora el presupuesto, bases para las obras, en conjunto en el padrón de costos.
 Realiza los trámites que le correspondan para la apertura y el cierre de obra, a los términos de su

ejecución.
 Realiza visitas periódicas a cada una de las obras bajo su supervisión y previa programación.
 Lleva el seguimiento programático de las obras para evitar desfasamientos en tiempo de

ejecución.
 Supervisa físicamente las obras que le asignen para ese fin, verificando que los avances estén de

acuerdo al programa y las especificaciones que correspondan al proyecto.
 Supervisa la calidad del material, especificaciones de construcción y su correcta aplicación,

anotando en una bitácora notas preventivas o correctivas necesarias, con las firmas del
encargado o residente de obra, del supervisor y las fechas de supervisión.

 Notifica a su jefe inmediato las irregularidades que detecte en la ejecución de las obras bajo su
supervisión.

 Elabora informes semanales de obras por escrito y comparativa de avances.
 Valida las estimaciones de obra, revisándolos y comparándolos con sus registros de la bitácora

correspondiente.
 Solicita información y/o aclaraciones especificas al residente de obras, para elaborar la bitácora

correspondiente.
 Compara volúmenes, contra las estimaciones de la obra, para verificar las razones de las

diferencias existentes e informa a su jefe inmediato.
 Brinda atención al personal de la contraloría municipal, estatal y federal en las visitas de campo.
 Realiza estudios y propone escalatorias, ajustes de costos y gastos no recuperables (tiempos

muertos).
 Informa a su jefe inmediato las novedades que se presenten en la supervisión de las personas.
 Apoya en la captura de información técnica a la unidad, cuando se requiere.
 Presta apoyo en los levantamientos topográficos de las diversas obras en el área de obra de la

unidad.
 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por el

H. Ayuntamiento
 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.
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PERFIL PROFESIONAL

RESPONSABILIDAD
POR SU TRABAJO.
De constatar que las obras se realicen de acuerdo a las especificaciones contenidas en el contrato, los
expedientes correspondientes y en los tiempos establecidos.

EN DOCUMENTOS:
De las bitácoras de las obras y reportes que se generan por la supervisión de las mismas, de generadores
y estimaciones de obra

EN BIENES:
Del vehículo asignado para el desempeño de sus actividades, siendo su responsabilidad directa. Así como
del mobiliario y equipo de oficina con el que desempeña sus labores.

CONTACTOS PERMANENTES
INTERNOS.
El cargo mantiene relaciones continuas con el personal de la unidad de adscripción, exigiéndose para ello
una normal habilidad para obtener cooperación.

EXTERNOS:
Con los laboratorios para verificar los estudios de la mecánica de suelos, con residentes de obra; para el
intercambio de puntos de vista; para la supervisón en la ejecución de obras, con contraloría social (junta
de mejoras de las colonias) para informar sobre los avances de la ejecución de obras y con SEDESORE y
contraloría del estado; para la verificación de reportes y bitácoras de obras.

CONDICIONES DE TRABAJO
MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN
Desarrolla su trabajo en diversos sitios. Las posturas corporales adoptadas son: de pie, caminando y
sentado.

RIESGOS:
El cargo está sometido a accidente, con magnitud de riesgo moderado, con posibilidad de ocurrencia baja.

FORMACIÓN.

 Estudios superiores en construcción civil o el equivalente.

EXPERIENCIA.

Tres (3) años de experiencia progresiva de carácter operativo en el área de supervisión de obras.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO.

 Métodos y técnicas de construcción.
 Materiales de construcción.
 Técnicas, principios y prácticas en proyectos y ejecución de obras.
 La ejecución de cálculos estadísticos y matemáticos.
 Interpretación de planos.
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 Aplicación de pruebas de control de calidad.
 Manejo de instrumentos de medición.
 Manejo de materiales e instrumental utilizados en la supervisión de obras.
 Supervisión de obras.
 Relaciones humanas.
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO

PUESTO A DESCRIBIR

SUPERVISOR

CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.
Vigilar el cumplimiento de las especificaciones en cada una de las etapas de los procesos y
procedimientos de la unidad de adscripción, así como el tiempo de ejecución y calidad en los mismos.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Efectúa la supervisón desde el inicio hasta la culminación de manera eficiente de los proyectos
actuales.

 Supervisa los trámites que le correspondan a cada proceso y procedimiento asignados para su
supervisión, sean acordes a su fundamentación, y a los términos de su ejecución.

 Realiza inspecciones periódicas a cada una de las actividades bajo su supervisión, tomando nota
de cualquier asunto que considere relevante y posteriormente hacerlo del conocimiento del jefe
inmediato.

 Lleva el seguimiento programático de las actividades bajo su supervisión, ya sean operativas o de
campo, para evitar desfasamientos en tiempo de ejecución.

 Supervisa personalmente, ya sea en campo y/o de manera documental, las actividades que
previamente se le asignen.

 Notifica a su jefe inmediato las irregularidades que detecte en el ejercicio de su actividad, y
sugiere posibles soluciones a diversas incidencias.

 Elabora informes semanales de las actividades por escrito bajo su supervisón.
 Solicita información y/o aclaraciones especificas a los responsables de ejecutar las actividades

bajo su supervisón.
 Brinda atención al personal de la contraloría municipal, estatal y federal en las visitas de campo

(según el área de adscripción y responsabilidad delgada).
 Realiza estudios y propone escalatorias, ajustes de costos y gastos no recuperables (tiempos

muertos).
 Apoya en la captura de información técnica a la unidad, cuando se requiere.
 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por el

H. Ayuntamiento.
 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

RESPONSABILIDAD
POR SU TRABAJO.
De constatar que las actividades se realicen de acuerdo a las especificaciones previamente establecidas.

EN DOCUMENTOS:
De las bitácoras de las obras y/o reportes de actividades que se generan por la supervisión de las mismas.
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PERFIL PROFESIONAL

EN BIENES:
Del vehículo asignado para el desempeño de sus actividades, siendo su responsabilidad directa. Así como
del mobiliario y equipo de oficina con el que desempeña sus labores.

CONTACTOS PERMANENTES
INTERNOS.
El cargo mantiene relaciones continuas con el personal de la unidad de adscripción, exigiéndose para ello
una normal habilidad para obtener cooperación.

EXTERNOS:
Varía según el área de adscripción.

CONDICIONES DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN
Desarrolla su trabajo en diversos sitios. Las posturas corporales adoptadas son: de pie, caminando y
sentado.

RIESGOS:
El cargo está sometido a accidente, con magnitud de riesgo moderado, con posibilidad de ocurrencia baja.

FORMACIÓN.

 Escolaridad a nivel licenciatura, enfoque administrativo.

EXPERIENCIA.

Tres (3) años de experiencia progresiva de carácter operativo en el área de supervisión.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO.

 Procesos y procedimientos técnicos y operativos.
 La ejecución de cálculos estadísticos y matemáticos.
 Interpretación de informes.
 Aplicación de pruebas de control de calidad.
 Manejo de instrumentos de medición.
 Relaciones humanas.
 Organización de reuniones.
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO

PUESTO A DESCRIBIR TÉCNICO ELECTRICISTA
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.
Valida físicamente las peticiones de obras de electrificación y alumbrado público y aporta elementos
técnicos que ayuden a determinar su factibilidad y aprobación, asimismo; se encarga personalmente del
proceso ejecutivo de dichas actividades.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.
ACTIVIDADES DIARIAS Y CONSTANTES.

 Realiza las acciones oportunas correspondientes para la atender las peticiones de obra de
electrificación y alumbrado del municipio.

 Llena los formatos específicos para la validación de las actividades.
 Elabora en caso de obras factibles el catalogo de conceptos o presupuesto de la misma.
 Acude al lugar específico de las obras de electrificación y alumbrado público posterior a su

validación para resolver el problema, de acuerdo a su programa de trabajo y considerando las
etapas constructivas, revisa que se cumpla con lo especificado para llevarlo a su conclusión.

 Apoya en el llenado de documentos sociales para obras a ejecutar, promovidas por la dirección de
alumbrado público; asimismo, revisa la integración de expedientes técnicos respectivos.

 Examina planos y especificaciones de los sistemas eléctricos para ubicar averías.
 Estima, selecciona y solicita el equipo y materiales necesarios para la ejecución de su trabajo.
 Examina y corrige instalaciones eléctricas principales y auxiliares, interruptores y tableros.
 Revisa y chequea líneas eléctricas de acuerdo a los reportes de fallas.
 Repara y cambia conductores eléctricos, balastros de lámparas fluorescentes, interruptores, toma

corrientes, lámparas, cerraduras eléctricas y otros.
 Repara diferentes artefactos eléctricos.
 Elabora nuevos tendidos de líneas, tableros y/o torna corrientes.
 Determina niveles de energía, midiendo la discontinuidad de líneas defectuosas.
 Lleva control y mantenimiento de las herramientas y equipos a su cargo.
 Llena reportes periódicos de las tareas asignadas.
 Mantiene limpio y en orden equipos y sitio de trabajo.
 Cumple normas y procedimientos de seguridad integral establecidos por el H. Ayuntamiento.
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

RESPONSABILIDAD
POR SU TRABAJO.
De aportar elementos técnicos – operativos confiables, que permitan valorar la rentabilidad potencial de los
proyectos de obra en materia de electrificación y alumbrado publico, además de ejercer un control de
inmediato de los avances físicos y calidad en los trabajos ejecutados por la realización de dichas
actividades.

EN DOCUMENTOS:
De cédulas de validación física, croquis de la localización, presupuesto, bitácoras y expedientes técnicos.
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PERFIL PROFESIONAL

EN BIENES:
Es responsable con carácter constante por el uso de materiales, equipos y herramientas tales como:
cables, bombillos, interruptores, alicates, destornilladores, pinzas, balastro, cincel, taladro, voltímetros,
voltiamperímetro, tester, entre otros.
CONTACTOS PERMANENTES
INTERNOS.
Con el personal de la unidad de adscripción, regularmente con el jefe inmediato para coordinar el trabajo y
priorizar la atención de los mismos.

EXTERNOS.
Con la CFE y contratistas, para aplicar un seguimiento a las obras de electrificación y con los beneficiarios y
comités de obra, para recabar firmas en los documentos de los expedientes de obra.

CONDICIONES DE TRABAJO
MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN.
Realiza su trabajo una parte del tiempo fuera de la unidad u oficina para prestar la atención técnica
oportuna a los diversos lugares a los que acude en el desempeño de sus actividades.

RIESGOS.
De un accidente de tránsito al trasladarse a los lugares donde realiza sus ctividades, o de una descarga
eléctrica a momento de realizar las reparaciones.

FORMACIÓN.

 Escolaridad mínima, carrera técnica en electricidad.
 Uso de métodos, herramientas, materiales y equipos para el mantenimiento de las instalaciones en

calles, avenidas e instalaciones de inmuebles del H. Ayuntamiento de Soledad.

EXPERIENCIA.
Dos a tres años de experiencia, a nivel operativo.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO.

 Manejo de herramientas y equipos utilizados para el mantenimiento general de las instalaciones y
equipos del H. Ayuntamiento.

 Detección fallas en diversas estructuras de muebles e inmuebles.
 Generales de seguridad e higiene integral.
 Mantenimiento general.
 Sistemas eléctricos.
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO

PUESTO A DESCRIBIR

TÉCNICO EN INFORMÁTICA

CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.
Dirigir y realizar actividades técnicas en el área de las tecnologías de información y comunicación
(Informática), ejecutando las acciones correspondientes, así como vigilar sustancialmente la operatividad
de los recursos y servicios informáticos del H. Ayuntamiento.
DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Atiende los reportes de falla asignados por su jefe inmediato.
 Verifica el cumplimiento de las condiciones ambientales y de energía exigidas por los recursos de

informática.
 Brinda apoyo técnico a los usuarios en el ámbito de su competencia.
 Verifica el funcionamiento de los equipos y/o sistemas una vez subsanadas las fallas.
 Mantiene el inventario de los recursos de tecnología de información y comunicación.
 Sugiere procedimientos operativos que eviten el deterioro y/o el mal funcionamiento de los

recursos y servicios de informática.
 Realiza respaldos de información.
 Documenta los trabajos realizados.
 Participa en reuniones de carácter técnico, afines al área.
 Participa en el entrenamiento a nuevos usuarios en la operación de los recursos informáticos.
 Controla la utilización de las herramientas de trabajo.
 Traslada equipos, herramientas y materiales al sitio que lo requiera.
 Instala los recursos y servicios de las tecnologías de información y comunicación.
 Mantiene los recursos y servicios de las tecnologías de información y comunicación.
 Detecta fallas de los recursos de las tecnologías de información y comunicación.
 Realiza mantenimiento preventivo y/o correctivo de los recursos de las tecnologías de información

y comunicación.
 Controla las piezas y equipos de computación, así como los repuestos, a fin de evitar su extravío

o intercambio.
 Elabora requisiciones de materiales, equipos y herramientas.
 Mantiene en funcionamiento operativo los enlaces internos y externos de las redes de las

tecnologías de información y comunicación.
 Instala puntos de las redes de las tecnologías de información y comunicación.
 Diseña recursos de tecnología de información y comunicación.
 Configura los servicios y recursos asociados a las tecnologías de información y comunicación.
 Reporta fallas o situaciones de excepción de los recursos y servicios de informática.
 Mantiene la bitácora de operaciones y eventos.
 Certifica las instalaciones de telecomunicaciones.
 Verifica el funcionamiento de nuevos equipos, materiales y componentes.
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 Verifica el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los equipos, materiales y
componentes recibidos.

 Cumple con normas y procedimientos técnicos y administrativos del H. Ayuntamiento.
 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidas por el

H. Ayuntamiento.
 Mantiene en orden los equipos y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

RESPONSABILIDAD
POR SU TRABAJO.
De relacionar, formalizar y derivar con diligencia y oportunidad los asuntos del área de adscripción. Las
decisiones que se toman se basan en políticas específicas, en procedimientos definidos para lograr
objetivos específicos.
EN DOCUMENTOS:
De la documentación que genere o reciba en la unidad de adscripción. Maneja en forma directa un grado
de confidencialidad medio.

EN BIENES:

Maneja constantemente materiales y/o equipos altamente complejos y/o especializados, siendo su
responsabilidad directa.

CONTACTOS PERMANENTES

INTERNOS.

El cargo mantiene relaciones continuas con el personal de su unidad de adscripción y con el personal de
las diversas dependencias que conforman el H. Ayuntamiento, a fin de apoyar y/o ejecutar y/o coordinar
lo relativo al área, exigiéndose para ello una buena habilidad para obtener cooperación.

EXTERNOS:
Ninguno

CONDICIONES DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN

El cargo se ubica en un sitio abierto y/o cerrado, generalmente algo desagradable y mantiene contacto
con agentes contaminantes, tales como: estática, radiaciones electromagnéticas de baja intensidad, gases
de soldaduras, sustancias químicas, etc.

RIESGOS:
El cargo está sometido a accidentes, con magnitud de riesgo moderado, con posibilidad de ocurrencia
media.
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PERFIL PROFESIONAL

FORMACIÓN.

 Escolaridad, estudios superiores en informática y/o telecomunicaciones ó el equivalente, más
cursos adicionales (comprobables).

 Dominio de elementos técnicos de computación, procesador de palabras, sistemas operativos,
paquetes de gráficos y hojas de cálculo.

 Métodos y procedimientos de oficina.
EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia progresiva de carácter operativo en el área de sistemas de información,
mantenimiento de equipos de computación o redes de datos según sea el caso.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO.

 El manejo de equipos de computación y/o telecomunicaciones.
 Manejo de herramientas y equipos para instalar y/o reparar equipos de computación o

telecomunicaciones según sea el caso.
 Instalación y manejo de recursos de informática.
 Manejo de medios audiovisuales.
 Mantenimiento y reparación de equipos de computación y/o redes.
 Conectorización de fibra óptica para el caso de redes.
 Detección y reparación de fallas en equipos de computación o telecomunicaciones.
 Preparación de informes técnicos.
 Instalación de equipos de computación, periféricos o de red.
 Establecimiento de relaciones personales.
 Conectorización de cableado estructurado para el bloque de redes.

Trabajar en equipo
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO

PUESTO A DESCRIBIR TÉCNICO MECÁNICO
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Efectúa el mantenimiento mecánico preventivo y/o correctivo de las unidades pertenecientes al
H. Ayuntamiento, ingresándolas al taller, para su reparación.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Realiza en las unidades , diversas actividades de mantenimiento, tales como: cambio de bujías,
platinos, marchas, alternadores, birlos, desmonta la pieza dañada y verifica si tiene reparación o
es necesario sustituirla por una nueva, ajusta motores y los afina, repara sistemas de transmisión,
caja de velocidades, embragues, frenos, suspensión, dirección o cualquier otra parte  del
organismo, con el fin de mantener en buen funcionamiento las unidades para la realización de sus
actividades laborales.

 Verifica que funcione debidamente el vehículo reparado, con el propósito de asegurarse del
correcto resultado de la reparación.

 Acude a auxiliar las unidades averiadas en ruta al lugar donde se encuentren, para dar
tratamiento a las descomposturas que se presenten.

 Envía a su jefe inmediato un reporte diario acerca de cuantos  litros de aceite le puso a cada
unidad, así como el cambio o reparación de auto partes, especificando número de la unidad,
nombre del operador que conduce regularmente el vehículo.

 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por el
H. Ayuntamiento.

 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

RESPONSABILIDAD
POR SU TRABAJO.
De la adecuada reparación de las unidades que así lo requieran.

EN DOCUMENTOS.
De los formatos que llena para llevar el control de los niveles de aceite de cada uno de los vehículos, de la
orden de trabajo donde registra el tipo de labor a realizar, de los vales que elabora donde solicita las
refacciones necesarias para realizar las composturas.

EN BIENES.
Del buen uso y mantenimiento de los materiales y herramientas que utiliza en el desarrollo de su trabajo.

CONTACTOS PERMANENTES
INTERNOS.
Con choferes del H. Ayuntamiento, para recibir indicaciones sobre alguna descompostura vehicular.
EXTERNOS.
No cuenta con ellos.

CONDICIONES DE TRABAJO.
Su trabajo lo desarrolla adoptando diferentes posiciones, ya sea de pie, agachado.



H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez |2015-2018

Jardín Hidalgo No. 1 Cabecera Municipal, Tel: 128-89-60 al 64

PERFIL PROFESIONAL

RIESGOS.
De alguna cortadura, aplastamiento de dedos, de contraer alguna enfermedad por vías respiratorias por la
contaminación de gases y solventes que se utilizan en el desarrollo de sus  actividades.

FORMACIÓN.

 Técnico automotriz.

EXPERIENCIA.

Dos (2) años de experiencia en trabajos similares.
ADIESTRAMIENTO REQUERIDO

 Sistema electrónico de automóviles
 Funcionamiento de motor
 Balanceo o equilibrio mecánico
 Sistema de frenado
 Carburación
 Suspensión
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO

PUESTO A DESCRIBIR TÉCNICO OPERATIVO
CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCION
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Proporcionar apoyo técnico al personal del área de adscripción, en la ejecución de de actividades
realizadas dentro y fuera de la oficina, y en el despacho de algunos asuntos que este le encomiende,
además de concentrar y derivar la información de su competencia.
DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Realiza actividades de índole operativo ya sea en campo u oficina, coordinando entregas de
apoyos o materiales a diversas colonias y comunidades, según los programas de asistencia social.

 Vigila personalmente la cronología de visita a los diversos lugares a los que hay que asistir en
colaboración de sus superiores.

 Apoya a su jefe en captura e interpretación de datos, según indicados por el mismo.
 Canaliza la entrega oportuna de documentación o materiales que necesiten traslado dentro y

fuera de la jurisdicción municipal.
 Mantiene el control y seguimiento de programas, registrando en la base de datos los reportes y

bitácoras  entregados por los encargados de su ejecución.
 Informa de los avances de actividades semanales delegadas por sus superiores, en la ejecución

de las actividades técnico operativas, verificando que estén en línea con el objetivo trazado en la
unidad de adscripción.

 Propone proyectos, previo estudio de factibilidad y análisis de ampliación de metas.
 Lleva el seguimiento al desempeño de los trabajadores que le indique el jefe inmediato.
 Facilita  el flujo documental a la coordinación, sobre los avances de actividades semanales y

quincenales.
 Mantiene limpio y en orden equipos y sitio de trabajo.
 Cumple normas y procedimientos de seguridad integral establecidos por el H. Ayuntamiento.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

RESPONSABILIDAD.

POR SU TRABAJO.
De despachar correcta y oportunamente los asuntos y actividades de su jefe inmediato, así como
mantenerlo informado de ello.

EN DOCUMENTOS.
De memoranda y oficios que elabora y recibe además de otros documentos que su jefe inmediato le
encomiende, (según área de adscripción).

EN BIENES.
De los bienes que le sean conferidos para el desarrollo eficaz de sus actividades.

CONTACTOS PERMANENTES
INTERNOS.
Con el personal de la unidad de adscripción, regularmente con el jefe inmediato.
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PERFIL PROFESIONAL

EXTERNOS.
Con distintos departamentos o direcciones dentro y fuera del H. Ayuntamiento.
CONDICIONES DE TRABAJO
MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN.
Su trabajo lo realiza predominantemente en una oficina. Las posturas corporales adoptadas son
predominantemente de pie.

RIESGOS.

Varía de nulo a moderado según la unidad a la que haya sido asignado.

FORMACIÓN.

 Escolaridad mínima secundaria terminada.
EXPERIENCIA.
Dos o tres años. Uno de ellos, al menos, realizando tareas similares a las anteriormente descritas.
ADIESTRAMIENTO REQUERIDO.

 Ejecución de actividades técnico – operativas (campo).
 Apoyo en redacción de informes.
 Sistema de su unidad.
 Administración de archivos y tareas.
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO

PUESTO A DESCRIBIR

VELADOR

CLAVE DEL PUESTO
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN
JEFE INMEDIATO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

Resguardar los bienes muebles e inmuebles, propiedad del H. Ayuntamiento en el horario nocturno,
vigilando periódicamente los mismos y evitar el ingreso no autorizado tanto de trabajadores municipales
como de la población en general.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

 Verifica las condiciones físicas y estructurales del inmueble.
 Vela por la seguridad y resguardo de los bienes, equipos e inmuebles a su cuidado, en el periodo

de tiempo establecido.
 Vela por la seguridad y resguardo de la integridad estructural de inmuebles.
 Realiza rondines periódicos dentro del inmueble para cerciorarse que esté todo en orden.
 Reporta al jefe inmediato o titular de departamento por fallas y averías de la unidad asignada, a

causa de situaciones fortuitas, ocurridas en el ejercicio de su actividad, dentro del horario de
trabajo.

 Elabora reportes periódicos de las tareas asignadas.
 Mantiene limpio y en orden equipo y sitio de trabajo.
 Cumple con las normas y procedimientos en seguridad integral establecidos por el

H. Ayuntamiento.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

RESPONSABILIDAD
POR SU TRABAJO.
Del resguardo y vigilancia de bienes muebles e inmuebles, propiedad del H. Ayuntamiento.

EN DOCUMENTOS.
De los reportes de incidencias, ocurridas en su área y periodo preestablecido de trabajo

EN BIENES.
Es responsable con carácter constante por el uso de materiales, equipos y herramientas bajo
su cuidado en el horario de trabajo.
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PERFIL PROFESIONAL

CONTACTOS PERMANENTES
INTERNOS.
El cargo mantiene relaciones continuas con el personal de la unidad de adscripción, exigiéndose para ello
una normal habilidad de comunicación interpersonal.
EXTERNOS.
No cuenta con ellos.

CONDICIONES DE TRABAJO
MEDIO AMBIENTE Y POSICIÓN.
El cargo se ubica en un sitio cerrado (vehículo), en un ambiente con calor o frío y/o humedad,
generalmente agradable.

RIESGOS.
La ejecución del trabajo está sometida a riesgo de incidentes de riñas por evitar el acceso de personal no
autorizado, con un grado de ocurrencia baja.

FORMACIÓN.

 Escolaridad mínima, primaria terminada.
EXPERIENCIA.
Cuatro (2) años de experiencia realizando actividades similares a las anteriormente descritas.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO.

 Supervisón general.
 Mantenimiento correctivo y fallas eléctricas.


