
 

 

 

 

 

 

PROFESIOGRAMA 

DE 

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA 



PUESTO: OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO 

AREA: Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 
 

 
 
 
 
 
 

FUNCION 
ESPECIFICA: 

I. Coordinar, previo acuerdo con el Presidente Municipal, 
las labores de los servidores públicos de base del 
Ayuntamiento; 
II. Promover cursos y seminarios de capacitación para los 
servidores públicos municipales; 
III. Promover y aplicar sistemas de organización 
administrativa que generen eficiencia y eficacia en el 
desempeño de las actividades de los servidores públicos 
municipales; 
IV. Aplicar sistemas modernos para el control administrativo 
del personal; 
V. Procurar que las prestaciones, que deben percibir los 
servidores públicos municipales, sean proporcionadas con 
celeridad y sin demoras; 
VI. Aplicar sistemas modernos de selección de personal, en 
la contratación u otorgamiento de nuevas plazas; y 
VII. Organizar el banco de recursos humanos.  

RANGO DE EDAD: De 23 años en adelante 

ESTUDIOS 
MINIMOS 
REQUERIDOS: 

 
Licenciatura en administración. 

 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
 
DIRECTIVO                     ANALITICO                PERMANENTE              
SUPERVISION                     OPERATIVO           PERIODO CONSTITUCIONAL       
 
TIPO DE TRABAJO: 
OFICINA                     CAMPO                     AMBOS 
 
HABILIDADES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Manejo de computadora e impresora. 
 Manejo de medios de comunicación y redes sociales.  

 
APTITUDES PERSONALES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Capacidad de planeación, organización y previsión. 
 Sentido común y juicio practico. 
 Trabajo en equipo. 
 Manejo de personal. 
 Manejo de conflictos. 
 Relaciones interpersonales. 
 Delegar funciones. 
 Trabajo bajo presión. 



 

 

 

 

 

 

PROFESIOGRAMA 

DE 

PARTICIPACION CIUDADANA 



PUESTO: ENCARGADO DE PARTICIPACION CIUDADANA 

AREA: Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 
 

 
 
FUNCION 
ESPECIFICA: 

 Trabajar en conjunto con grupos dentro del municipio 
donde se fomente la participación de la ciudadanía 
en la solución de problemas. 

 Platicas informativas 

 Cursos de capacitación. 

 Se fomenta la participación de  la ciudadanía en los 
diferentes programas existentes en el municipio. 

 Servir como enlace entre la ciudadanía y la 
presidencia. 

RANGO DE EDAD: De 20 años en adelante. 

ESTUDIOS 
MINIMOS 
REQUERIDOS: 

 

Preparatoria 

 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
DIRECTIVO                     ANALITICO                PERMANENTE              
SUPERVISION                       OPERATIVO       PERIODO CONSTITUCIONAL       
 
TIPO DE TRABAJO: 
OFICINA                     CAMPO                     AMBOS 
 
 
HABILIDADES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Manejo de computadora e impresora. 

 Manejo de medios de comunicación y redes sociales.  
 

APTITUDES PERSONALES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Capacidad de planeación, organización y previsión. 

 Trabajo en equipo. 

 Relaciones interpersonales. 

 Delegar funciones. 

 Trabajo bajo presión. 



 

 

 

 

 

 

PROFESIOGRAMA 

DE 

PATRIMONIO 



 

PUESTO: ENCARGADO DE PATRIMONIO 

AREA: Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUNCION 
ESPECIFICA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Proteger el patrimonio del Municipio regulando su uso en forma 
racional, sobre todo de los bienes muebles e inmuebles de dominio 
público. 

 Preservar los predios, fincas y espacios públicos en condiciones 
adecuadas para su aprovechamiento común. 

 Ejercer la vigilancia y control necesarios que eviten la ocupación 
irregular de los predios y fincas propiedad del Ayuntamiento, así como 
los espacios públicos, promoviendo las acciones necesarias para 
recuperar aquellos que hayan sido ocupados sin autorización. 

 Formular y mantener actualizado un inventario de los bienes que 
integran el acervo patrimonial del Ayuntamiento. 

 Informar a las diferentes dependencias del Ayuntamiento de la 
disponibilidad de bienes, para que se proceda a su adecuada 
distribución entre las Dependencias municipales que los requieran. 

 Promover y llevar en coordinación con las Dependencias municipales 
competentes en la materia, campañas cívicas sobre el cuidado y 
conservación del Patrimonio Municipal. 

 Instrumentar, realizar y coordinar las acciones y programas de 
mantenimiento preventivo y  correctivo de los equipos de cómputo 
propiedad del Ayuntamiento. 

 Programar y ejecutar el mantenimiento correctivo y preventivo en 
coordinación con las Dependencias del Ayuntamiento a los vehículos 
propiedad Municipal.   

 Administrar, controlar y asegurar la conservación y mantenimiento de 
los bienes muebles e inmuebles del patrimonio municipal y fijar las 
bases principales para el control y mantenimiento de los mismos. 

 Realizar peritajes de los bienes muebles e inmuebles que serán 
enajenados por el Ayuntamiento. 

 Practicar visitas a las Dependencias municipales, con el objeto de 
verificar la existencia y adecuado uso de los bienes que obran en los 
inventarios respectivos. 

 Integrar y actualizar permanentemente el plano maestro del Municipio. 

 Coordinar sus actividades con el Síndico para la recuperación de los 
bienes propiedad municipal en litigio, así como la defensa de los 
intereses del Ayuntamiento respecto de tales bienes. 

 Conservar en los expedientes correspondientes, los documentos que 
amparan la propiedad de los bienes municipales. 

 Informar al Encargado de la Hacienda Municipal y al Jefe de 
Proveeduría sobre las irregularidades detectadas en el manejo de los 
bienes municipales, para que se proceda conforme a derecho. 

 Elaborar las cartas de resguardo respecto de los bienes municipales, 
las que únicamente podrán ser devueltas o destruidas en su caso, 
cuando se reintegre físicamente el bien objeto de la misma y se 
verifique que su deterioro es el que corresponde a su uso normal y 
moderado. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUNCION 
ESPECIFICA: 
 
 
 
 
 

 Informar durante el mes de octubre de cada año al Presidente Municipal 
sobre el funcionamiento de su Dependencia, así como de los 
movimientos que se hayan efectuado en el patrimonio municipal. 

 Establecer los mecanismos que faciliten el acceso del público a los 
medios de denuncia y cooperación, para evitar el uso indebido del 
patrimonio municipal y coadyuvar a su mejor conservación y eficaz 
aprovechamiento. 

 Planear y llevar a cabo los sistemas que se juzguen adecuados para 
proteger física y legalmente el patrimonio municipal, coordinándose 
para ello con el resto de las Dependencias del Ayuntamiento. 

 Promover, por conducto de las Autoridades y Dependencias 
correspondientes, la regularización de los títulos de propiedad a favor 
del Ayuntamiento. 

 Llevar a cabo el estudio de proyectos para la utilización de los bienes 
del Municipio. 

 Proporcionar a las Dependencias del Ayuntamiento los informes que le 
soliciten en materia de bienes patrimoniales. 

 Rendir las opiniones que se le requieran respecto de la conveniencia o 
no de declarar la desincorporación al servicio público de un bien de 
propiedad municipal, así como sobre el uso o goce de los mismos. 

RANGO DE 
EDAD: 

De 24 años en adelante. 

ESTUDIOS 
MINIMOS 
REQUERIDOS: 

 

Licenciatura. 

 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
DIRECTIVO                     ANALITICO                PERMANENTE              
SUPERVISION                       OPERATIVO        PERIODO CONSTITUCIONAL       
 
TIPO DE TRABAJO: 
OFICINA                     CAMPO                     AMBOS 
 
HABILIDADES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Manejo de computadora e impresora. 
 Manejo de medios de comunicación y redes sociales.  

 
APTITUDES PERSONALES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Capacidad de planeación, organización y previsión. 
 Trabajo en equipo. 
 Manejo de personal. 
 Relaciones interpersonales. 
 Delegar funciones. 



 

 

 

 

 

 

PROFESIOGRAMA 

DE 

PREDIAL Y CATASTRO 



PUESTO: DIRECCION PREDIAL Y CATASTRO 

AREA: Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUNCION 
ESPECIFICA: 

1) Cuidar que las actividades catastrales que tiene encomendadas se 
lleven a cabo con estricto apego a las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables en materia fiscal y administrativa. 

2) Informar oportunamente a la Dirección Jurídica del Ayuntamiento, 
de los emplazamientos de carácter legal en que se vea involucrada. 

3) Expedir los certificados catastrales que se le soliciten, así como los 
informes, planos y copias de documentos de los predios 
enclavados en el Municipio, previo pago del Derecho 
correspondiente, tratándose de peticiones internas se exceptúa el 
pago. 

4) Solicitar información y aplicar medios de apremio a los 
contribuyentes que la nieguen o hagan caso omiso, conforme a lo 
que determina la Ley de Hacienda Municipal. 

5) Implementar, Programas de Incorporación de Manifestaciones de 
Construcciones, excedencia ocultaciones, y registro de títulos de 
propiedad, del H. Ayuntamiento;  

6) Las demás que le determine expresamente el Responsable de la 
Hacienda Municipal; y las disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables en la materia. 

 

RANGO DE 
EDAD: 

De 24 años en adelante. 

ESTUDIOS 
MINIMOS 
REQUERIDOS: 

 

Licenciatura. 

 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
DIRECTIVO                     ANALITICO                PERMANENTE              
SUPERVISION                       OPERATIVO                  PERIODO CONSTITUCIONAL       
 
TIPO DE TRABAJO: 
OFICINA                     CAMPO                     AMBOS 
 
HABILIDADES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Manejo de computadora e impresora. 
 Manejo de medios de comunicación y redes sociales.  

 
APTITUDES PERSONALES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Capacidad de planeación, organización y previsión. 
 Sentido común y juicio practico. 
 Trabajo en equipo. 
 Manejo de personal. 
 Manejo de conflictos. 
 Relaciones interpersonales. 
 Delegar funciones. 
 Trabajo bajo presión. 



Facilidad de la palabra y actitud de servicio. 



 

 

 

 

 

 

PROFESIOGRAMA 

PRESIDENCIA  

MUNICIPAL 



 

PUESTO: PRESIDENTE MUNICIPAL 

AREA: Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCION 

ESPECIFICA: 

 LA FUNCION EJECUTIVA DEL MUNICIPIO. 

 EJECUTAR LAS DETERMINACIONES DEL AYUNTAMIENTO QUE 

SE APEGUEN A LA LEY; 

 PLANEAR Y DIRIGIR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

PUBLICOS MUNICIPALES; 

 CONVOCAR AL AYUNTAMIENTO A SESIONES ORDINARIAS, 

EXTRAORDINARIAS Y SOLEMNES, DE ACUERDO CON LO QUE 

ESTABLECE ESTA LEY, ASI COMO AQUELLAS QUE POR SU 

NATURALEZA DEBAN DE CELEBRARSE CON CARACTER DE 

RESERVADAS; 

 CUIDAR DEL ORDEN Y DE LA SEGURIDAD DE TODO EL 

MUNICIPIO, DISPONIENDO PARA ELLO, DE LOS CUERPOS DE 

SEGURIDAD PUBLICA Y DEMAS AUTORIDADES A EL 

SUBORDINADAS; 

 ORDENAR LA PUBLICACION DE BANDOS DE POLICIA Y 

GOBIERNO, REGLAMENTOS, CIRCULARES Y DISPOSICIONES 

ADMINISTRATIVAS DE OBSERVANCIA GENERAL QUE EXPIDA EL 

AYUNTAMIENTO, CUMPLIRLOS Y HACERLOS CUMPLIR; 

 CUIDAR EL BUEN ESTADO Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES 

PERTENECIENTES AL MUNICIPIO; 

 VIGILAR QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ENCARGADAS 

DE LOS DISTINTOS SERVICIOS MUNICIPALES CUMPLAN 

EFICAZMENTE CON SU COMETIDO 

 RENDIR INFORME AL AYUNTAMIENTO DEL EJERCICIO DE LA 

ADMINISTRACION DENTRO DE LOS PRIMEROS QUINCE DIAS 

DEL MES DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO, EN LA FECHA QUE SE 

FIJE CON LA OPORTUNIDAD NECESARIA, LA QUE SE HARA 

SABER A LAS AUTORIDADES ESTATALES Y A LOS CIUDADANOS 

EN GENERAL; 

 COMUNICAR AL AYUNTAMIENTO CUANDO PRETENDA 

AUSENTARSE DEL MUNICIPIO POR MAS DE SETENTA Y DOS 

HORAS, Y HASTA POR QUINCE DIAS CONSECUTIVOS. CUANDO 

LA AUSENCIA EXCEDA DE ESTE TERMINO, DEBE SOLICITAR LA 

AUTORIZACION CORRESPONDIENTE AL AYUNTAMIENTO; 

 PASAR DIARIAMENTE AL FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA 

HACIENDA MUNICIPAL, EN FORMA DIRECTA O A TRAVES DEL 

SERVIDOR PUBLICO QUE PREVEAN LOS REGLAMENTOS, 

NOTICIA DETALLADA DE LAS MULTAS QUE IMPUSIERE Y 

VIGILAR QUE EN NINGUN CASO, OMITA ESA DEPENDENCIA 

EXPEDIR RECIBO DE LOS PAGOS QUE SE EFECTUEN; 

 VIGILAR QUE EL DESTINO Y MONTO DE LOS CAUDALES 

MUNICIPALES SE AJUSTEN A LOS PRESUPUESTOS DE EGRESOS 

Y DE LA CORRECTA RECAUDACION, CUSTODIA Y 

ADMINISTRACION DE LOS IMPUESTOS, DERECHOS, 

PRODUCTOS, APROVECHAMIENTOS, PARTICIPACIONES Y 



DEMAS INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO, ASI COMO 

EJERCER LA FACULTAD ECONOMICA COACTIVA PARA HACER 

EFECTIVOS LOS CREDITOS FISCALES, POR CONDUCTO DE LAS 

DEPENDENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES; 

 EJECUTAR Y HACER QUE SE EJECUTEN LOS ORDENAMIENTOS 

MUNICIPALES; 

EDAD: De 18 años en adelante. 

ESTUDIOS 

MÍNIMOS 

REQUERIDOS: 

 

CARGO DE ELECCION POPULAR 

 

NATURALEZA DEL PUESTO: 

DIRECTIVO                     ANALÍTICO            PERMANENTE              

SUPERVISIÓN           OPERATIVO            PERIODO CONSTITUCIONAL     

 

TIPO DE TRABAJO: 

OFICINA                     CAMPO                     AMBOS  

 

REQUISITOS: LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO 

Artículo 23.- Son requisitos para ser Presidente, Síndico o Regidor de los ayuntamientos de la entidad: 

I. Ser ciudadano mexicano, estar en pleno ejercicio de sus derechos, estar inscrito en el Registro Estatal 

de Electores y contar con credencial para votar con fotografía;  

II. Ser nativo del municipio o zona conurbada correspondiente, o acreditar ser vecino de aquellos, 

cuando menos tres años inmediatos anteriores al día de la elección;  

III. No ser Magistrado del Tribunal Electoral, Presidente, Consejero Electoral o Secretario del Instituto 

Electoral del Estado, a menos que se separe de sus funciones dos años antes del día de la elección;  

IV. No ser Procurador Social, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Director o 

Secretario del Registro Estatal de Electores, presidente, secretario o comisionado electoral con derecho 

a voto, de las comisiones distritales o municipales electorales a menos que se separe de sus funciones 

ciento ochenta días antes del día de la elección; 

 V. No ser Consejero ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a menos que se separe 

de sus funciones noventa días antes del día de la elección;  

VI. No estar en servicio activo en el Ejército Nacional, ni tener mando en la policía o en cuerpo de 

seguridad pública en el municipio en que se pretenda su elección, cuando menos noventa días antes de 

ella;  

VII. No ser Secretario General de Gobierno o quien haga sus veces, Secretario del despacho del Poder 

Ejecutivo, Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal de lo Administrativo, del Tribunal 

de Arbitraje y Escalafón o miembro del Consejo General del Poder Judicial, Procurador General de 

Justicia. Los servidores públicos comprendidos en esta fracción podrán ser electos siempre que, al 

efectuarse la elección, tengan cuando menos noventa días de estar separados de sus cargos;  

VIII. No ser Juez, Secretario de Juzgado o titular de alguna dependencia de recaudación fiscal de la 

Federación o del Estado en el municipio en que pretenda su elección, a menos que se separe de su 

cargo en los términos que previene la fracción anterior; 

IX. No ser servidor público del municipio de que se trate, a no ser que se separe del cargo noventa días 

antes de la elección. Si se trata del funcionario encargado de la Hacienda Municipal, es preciso que 

haya rendido sus cuentas al Congreso del Estado por conducto de la Contaduría Mayor de Hacienda; y  

X. En caso de haberse desempeñado como servidor público, acreditar que cumplió con su obligación de 

presentar su declaración patrimonial en los términos de ley. 



 

 

 

 

 

 

PROFESIOGRAMA 

DE 

PROVEEDURIA 



 

PUESTO: ENCARGADO DE PROVEEDURÍA 

AREA: Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
FUNCION 
ESPECIFICA: 

 Establecer controles por productos que permitan identificar 
aquellos artículos de mayor rotación, así como los que los 
soliciten, para poder planear a corto, mediano y largo plazo las 
adquisiciones de materiales; 

 Obtener un Padrón de Proveedores para elegir de entre ellos con 
cuál realizar las compras considerando precio, calidad, crédito y 
eficiencia en el servicio y lograr que esto se traduzca en un 
ahorro considerable para el Municipio. 

 Cotización de materiales necesarios para que se realicen las 
actividades en el H. Ayuntamiento. 

 Recoger mercancía en la ciudad de Guadalajara; 

 Recepción de mercancía; 

 Resguardo de mercancía; 

 Entrega de materiales a las diferentes dependencias. 

 Coordinación con las diferentes Dependencias. 

RANGO DE EDAD: De 23 años en adelante. 

ESTUDIOS 
MINIMOS 
REQUERIDOS: 

 

Preparatoria 

 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
DIRECTIVO                     ANALITICO                PERMANENTE              
SUPERVISION                       OPERATIVO       PERIODO CONSTITUCIONAL       
 
TIPO DE TRABAJO: 
OFICINA                     CAMPO                     AMBOS 
 
HABILIDADES QUE REQUIERE EL PUESTO: 
Manejo de computadora e impresora. 
Manejo de medios de comunicación y redes sociales.  
 
APTITUDES PERSONALES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Capacidad de planeación, organización y previsión. 

 Facilidad de la palabra y actitud de servicio. 

 Trabajo en equipo. 

 Manejo de personal. 



 

 

 

 

 

 

PROFESIOGRAMA 

DE 

RASTRO 



PUESTO: ADMINISTRADOR DEL RASTRO 

AREA: Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUNCION 
ESPECIFICA: 

 Se encarga de la supervisión del personal que labora en el rastro 
municipal. 

 Se encarga de la supervisión de la actividad que desempeña el 
guarda rastro. 

 Verifica el listado de animales para sacrificio de cada día. 

 Verifica que los propietarios de animales realicen el pago de derechos 
por sacrifico a la Hacienda Municipal. 

 Verifica el cumplimiento de las disposiciones sanitarias para el 
sacrificio de animales y el pago de los derechos correspondientes a la 
hacienda municipal, en las delegaciones del municipio, y rastros 
concesionados. 

 Elabora informes de las actividades e incidencias en el rastro 
municipal para el Director de Agua Potable y Servicios Municipales. 

 Como Médico Veterinario verifica la matanza de los animales para 
certificar que estos sean aptos para consumo humano, y decomisar la 
carne de los animales enfermos. 

 Realizar la revisión de los animales antes del sacrificio para certificar 
que estén en saludables. 

 Realiza órdenes de sacrificio de los animales que se introducen al 
rastro, verifica que dichos animales tengan propietarios que no sean 
robados. 

 Realiza el registro de los fierros de propiedad del ganado. 

RANGO DE 
EDAD: 

De 25 años en adelante. 

ESTUDIOS 
MINIMOS 
REQUERIDOS 

 

Secundaria. 

 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
 
DIRECTIVO                 ANALITICO          PERMANENTE              
SUPERVISION                  OPERATIVO           PERIODO CONSTITUCIONAL       
 
SUPERVISION                  OPERATIVO           PERIODO CONSTITUCIONAL       
 
TIPO DE TRABAJO: 
 
OFICINA                     CAMPO                     AMBOS 
 
HABILIDADES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Manejo de computadora e impresora y medios de comunicación.  
 
APTITUDES PERSONALES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Capacidad de planeación, organización 
y previsión. 

 Trabajo en equipo. 

 Manejo de personal. 

 Manejo de conflictos. 

 Delegar funciones. 



 

 

 

 

 

 

PROFESIOGRAMA 

DE 

REGISTRO CIVIL 



PUESTO: OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 

AREA: Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 
 

 
 
 
 
 
FUNCION 
ESPECIFICA: 

De conformidad al artículo 23 de la Ley del Registro Civil del 
Estado de Jalisco, estará a cargo de los oficiales del Registro Civil, 
hacer constar los hechos y actos del estado civil, y extender las actas 
relativas a: 
I. Nacimiento, reconocimiento de hijo y adopción; 
II. Matrimonio e inscripción de divorcio; 
III. Defunción, declaración de ausencia y presunción de muerte; 
IV. Tutela; 
V. Emancipación; 
VI. Pérdida o limitación de la capacidad legal para administrar bienes 
y el levantamiento de esta restricción; e 
VII. Inscripciones generales y sentencias. 

RANGO DE EDAD: De 23 años en adelante 

ESTUDIOS 
MINIMOS 
REQUERIDOS: 

 

Licenciatura en Derecho. 

 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
DIRECTIVO                     ANALITICO                PERMANENTE              
SUPERVISION                  OPERATIVO            PERIODO CONSTITUCIONAL       
 
TIPO DE TRABAJO: 
OFICINA                     CAMPO                     AMBOS 
 
Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco: 
Artículo 19.- Son requisitos para ser oficial del Registro Civil; 
I. Tener la nacionalidad mexicana; 
II. Ser mayor de veintisiete años de edad el día de su designación; 
III. Estar avecindado por lo menos un año en el lugar de su adscripción, previamente a su 
designación; 
IV. Estar en el pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos; 
V. Poseer título de abogado o de licenciado en derecho; y 
VI. No tener antecedentes penales por delito doloso. 
 

HABILIDADES QUE REQUIERE EL PUESTO: 
 Manejo de computadora e impresora. 
 Manejo de medios de comunicación y redes sociales.  

 
APTITUDES PERSONALES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Capacidad de planeación, organización y previsión. 
 Sentido común y juicio practico. 
 Trabajo en equipo. 
 Manejo de personal. 
 Manejo de conflictos. 
 Relaciones interpersonales. 



 

 

 

 

 

 

PROFESIOGRAMA 

DE 

RELACIONES EXTERIORES 



PUESTO: JEFATURA DE RELACIONES EXTERIORES 

AREA: Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

 

 
 
FUNCION 
ESPECIFICA: 

 Se encarga de planear, organizar, dirigir y agilizar 
de manera oportuna los tramites de pasaportes en 
tiempo y forma. 

 Expedir pasaportes.  

 Atender casos de protección consular (tramites de 
demanda alimenticias).  

 Ayudar en los trámites de permisos en la 
constitución de sociedades, entre otras 
actividades. 

RANGO DE EDAD: De 24 años en adelante. 

ESTUDIOS 
MINIMOS 
REQUERIDOS: 

 

Licenciatura. 

 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
DIRECTIVO                 ANALITICO          PERMANENTE              
SUPERVISION                   OPERATIVO           PERIODO CONSTITUCIONAL       
 
TIPO DE TRABAJO: 
OFICINA                     CAMPO                     AMBOS 
 
HABILIDADES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Manejo de computadora e impresora. 
 Manejo de medios de comunicación y redes sociales.  

 
APTITUDES PERSONALES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Capacidad de planeación, organización y previsión. 
 Sentido común y juicio practico. 
 Trabajo en equipo. 
 Manejo de personal. 
 Manejo de conflictos. 
 Relaciones interpersonales. 
 Delegar funciones. 
 Trabajo bajo presión. 



 

 

 

 

 

 

PROFESIOGRAMA 

DE 

SECRETARIA GENERAL 



PUESTO: SECRETARIO GENERAL 

AREA: Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNCION 
ESPECIFICA: 

Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco: 
Artículo 63. El funcionario encargado de la Secretaría del 
Ayuntamiento, es el facultado para formular las actas de las 
sesiones que celebre el Ayuntamiento y autorizarlas con su 
firma, recabando a su vez la firma de los regidores que 
hubieren concurrido a la sesión y procediendo al archivo de 
las mismas; este funcionario también es el facultado para 
expedir las copias, constancias, credenciales y demás 
certificaciones que le requieran los regidores de acuerdo a 
sus facultades, o las solicitadas por otras instancias, de 
acuerdo a las disposiciones aplicables en la materia. 
La función especial y esencial del Secretario Municipal, es: 
“Ser Ministro de Fe en todas las actuaciones Municipales”, 
cuyo objetivo fundamental es darle a la actuación, tanto del 
Presidente Municipal, como de los otros entes del 
Municipio, Seguridad Jurídica, a través de la Fe Pública, la 
cual, da certeza al acto o actuación Municipal, para dar 
seguridad y estabilidad en las relaciones con las personas 
y el Municipio y, entre este y el Estado. Donde, el 
Secretario Municipal, está obligado a ser absolutamente 
veraz en todas las diligencias en que la ley le encomiende 
actuar. 

RANGO DE EDAD: 18 años en adelante. 

 
ESTUDIOS 
MINIMOS 

REQUERIDOS: 

 En los Municipios en los que el Ayuntamiento esté 
integrado hasta por catorce regidores, se requiere la 
enseñanza media superior; y 

 b) En los Municipios en que el Ayuntamiento está 
integrado por más de catorce regidores, se requiere 
tener título profesional. 

 
NATURALEZA DEL PUESTO: 
 
DIRECTIVO                     ANALITICO                PERMANENTE              
SUPERVISION                       OPERATIVO                  PERIODO CONSTITUCIONAL       
 
SUPERVISION                       OPERATIVO                  PERIODO CONSTITUCIONAL       
 
TIPO DE TRABAJO: 
 
OFICINA                     CAMPO                     AMBOS 
 
En apego a la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 
Título Tercero de las Autoridades Municipales Capítulo V los Servidores Públicos Auxiliares 
del Ayuntamiento menciona que: 
 



Artículo 62. Para estar a cargo de la Secretaría del Ayuntamiento se requiere: 
I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 
II. No haber sido condenado por delitos dolosos; 
III. No tener parentesco por consanguinidad ni por afinidad con alguno de los miembros del 
Ayuntamiento; y 
IV. Tener la siguiente escolaridad: 
a) En los Municipios en los que el Ayuntamiento esté integrado hasta por catorce regidores, 
se requiere la enseñanza media superior; y 
b) En los Municipios en que el Ayuntamiento está integrado por más de catorce regidores, se 
requiere tener título profesional. 
 

HABILIDADES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Manejo de computadora e impresora. 

 Manejo de medios de comunicación y redes sociales. 

 Facilidad de la palabra y actitud de servicio.  

 

APTITUDES PERSONALES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Capacidad de planeación, organización y previsión. 

 Sentido común y juicio practico. 

 Trabajo en equipo. 

 Manejo de personal. 

 Manejo de conflictos. 

 Relaciones interpersonales. 

 Delegar funciones. 

 Trabajo bajo presión. 



 

 

 

 

 

 

PROFESIOGRAMA 

DE 

SEGURIDAD PUBLICA 



PUESTO: COMISARIO GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA 

AREA: Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUNCION 
ESPECIFICA
: 

 Ejecutar el funcionamiento administrativo y operativo de la Dirección General, 
vigilando que se cumplan las reglas y disposiciones establecidas para el 
manejo de cada una de las acciones vinculadas con la prevención y combate 
de la violencia y delincuencia.  

 Establecer mecanismos de control para garantizar el cumplimiento y 
desempeño de las funciones asignadas al personal operativo de la 
delegación, evitando acciones de corrupción y abuso de autoridad con el 
propósito de cumplir con los principios y valores constitucionales que rigen la 
administración municipal.  

 Determinar medidas preventivas y operativas para disminuir la delincuencia.  

 Participar en reuniones y mesas de trabajo con las diversas áreas 
administrativas y operativas de la administración municipal.  

 Garantizar, en el ámbito de su competencia, las libertades y derechos de las 
personas, preservar el orden y la paz pública, vigilando el cumplimiento de 
reglamentos, bando de policía y buen gobierno y demás disposiciones 
administrativas de observancia general en materia de seguridad pública. 

 Regular el tránsito de vehículos y peatones en las vías públicas de 
competencia municipal, incluyendo la protección de los peatones, la 
vigilancia de las vialidades y la aplicación de disposiciones ecológicas 
relativas al tránsito de vehículos.  

 Analizar la problemática de seguridad pública en el municipio y establecer 
políticas y lineamientos para su solución, en apoyo a los programas 
estatales, regionales y municipales de seguridad pública. 

 Suscribir convenios en materia de seguridad pública preventiva con el 
Gobierno del Estado, Gobierno Federal, otros municipios y organismos e 
instituciones de los sectores público, social y privado. 

 Promover la participación de la sociedad en el análisis y solución de la 
problemática de seguridad pública, a través de los comités de consulta y 
participación de la comunidad municipal. 

 Adoptar las acciones correctivas en caso de funcionamiento insuficiente o 
deficiente de las corporaciones municipales de seguridad pública. 

 Promover e instrumentar una cultura de prevención y la protección civil entre 
la población, de manera que se den a conocer los probables riesgos y las 
probables respuestas a instrumentar. 

 Vigilar de manera permanente y atender de inmediato cualquier siniestro o 
contingencia que pueda poner en riesgo parcial o total a la ciudad o sus 
habitantes. 

 Establecer estrategias y medidas de alerta y prevención de fenómenos 
naturales, que puedan causar un daño a la ciudad o sus habitantes. 

 Las demás que en el ámbito de su competencia, le delegue la superioridad. 
Experiencia: 3 años en adelante. 
ESTUDIOS 
MINIMOS 
REQUERIDOS: 

Licenciatura y/o Posgrado en Seguridad Pública,  
Derecho, Criminología o carrera afín. 

Formación:  Administración Pública, Servicio Policial de Carrera 

 



Habilidades: 
 

 Manejo de recursos humanos, financieros y materiales. 

 Habilidades directivas. 

 Formulación de tácticas y estrategias policiales. 

 Toma de decisiones. 

 Formulación de convenios y acuerdos institucionales. 

 Uso de tecnologías de información y comunicaciones. 

 Administración de fuerzas policiales. 



 

 

 

 

 

 

PROFESIOGRAMA 

DE 

SERVICIOS MEDICOS 



PUESTO: DIRECTOR DE SERVICIOS MEDICOS 

AREA: Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUNCION 
ESPECIFICA: 

 Coordinar las actividades del Comité Municipal de 
Prevención de VIH SIDA (Comusida), que se 
realizan entre la población. 

 Coordinar las actividades del Comité Municipal de 
Prevención de Adicciones que se realizan en forma 
de pláticas, orientación, acompañamiento y gestión 
que se realizan entre la población de niños y jóvenes 
en el Municipio. 

 Coordinar las actividades del Comité de prevención 
de accidentes, consistentes en la realización de 
pláticas en escuelas primarias, secundarias, en 
instituciones y empresas privadas en el Municipio. 

 Dar consultas médicas a los empleados del Gobierno 
Municipal. 

 Realizar el abasto y suministro de medicamentos y 
expedir incapacidades de trabajo. 

 Acudir a la cárcel municipal para expedir partes de 
lesiones. 

 Realizar publicaciones de artículos relativos a la 
salud en los medios de comunicación impresos, y 
por vía Internet. 

RANGO DE EDAD: De 23 años en adelante. 

ESTUDIOS 
MINIMOS 
REQUERIDOS: 

 
Doctor (a) 

 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
DIRECTIVO                     ANALITICO                PERMANENTE              
SUPERVISION                    OPERATIVO         PERIODO CONSTITUCIONAL       
 
TIPO DE TRABAJO: 
OFICINA                     CAMPO                     AMBOS 
 
HABILIDADES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Que sea doctor (a). 

 Manejo de computadora e impresora, medios de comunicación y redes sociales. 
 

APTITUDES PERSONALES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Capacidad de planeación, organización y previsión. 

 Sentido común y juicio practico. 

 Trabajo en equipo. 

 Manejo de personal. 

 Manejo de conflictos. 

 Relaciones interpersonales. 



 

 

 

 

 

 

PROFESIOGRAMA 

DE 

SINDICATURA 



PUESTO: SINDICO 

AREA: Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

 
 
 
 
 
 
FUNCION 
ESPECIFICA: 

 Representar al Municipio en los contratos que celebre 
y en todo acto en que sea indispensable su 
intervención, ajustándose a las órdenes e 
instrucciones que en cada caso reciba del 
Ayuntamiento; 

 Representar al Municipio en todas las controversias o 
litigios en que éste sea parte, sin perjuicio de la 
facultad que tiene el Ayuntamiento para designar 
apoderados o procuradores especiales; 

 Revisar la situación de los rezagos fiscales para que 
éstos sean liquidados y cobrados; 

 Cuidar que la recaudación de los impuestos y la 
aplicación de los gastos se hagan cumpliendo los 
requisitos legales y conforme a la Ley de Ingresos y 
al presupuesto respectivo. 

RANGO DE EDAD: De 24 en adelante. 

ESTUDIOS 
MINIMOS 
REQUERIDOS: 

- MENOS DE 12 REGIDORES: PREPARATORIA 
- MAS DE 12 REGIDORES: Lic. en Derecho. 

 
NATURALEZA DEL PUESTO: 
DIRECTIVO                     ANALITICO                PERMANENTE              
SUPERVISION                       OPERATIVO        PERIODO CONSTITUCIONAL       
 
TIPO DE TRABAJO: 
 
OFICINA  CAMPO  AMBOS 

 

 

REQUISITOS PARA SER SÍNDICO MUNICIPAL: 

 

LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO 
Artículo 23.- Son requisitos para ser Presidente, Síndico o Regidor de los ayuntamientos de 
la entidad: 
I. Ser ciudadano mexicano, estar en pleno ejercicio de sus derechos, estar inscrito en el 
Registro Estatal de Electores y contar con credencial para votar con fotografía; 
 
II. Ser nativo del municipio o zona conurbada correspondiente, o acreditar ser vecino de 
aquellos, cuando menos tres años inmediatos anteriores al día de la elección; 
 
III. No ser Magistrado del Tribunal Electoral, Presidente, Consejero Electoral o Secretario del 
Instituto Electoral del Estado, a menos que se separe de sus funciones dos años antes del 
día de la elección; 
 
 



IV. No ser Procurador Social, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 
Director o Secretario del Registro Estatal de Electores, presidente, secretario o comisionado 
electoral con derecho a voto, de las comisiones distritales o municipales electorales a menos 
que se separe de sus funciones ciento ochenta días antes del día de la elección; 
 
V. No ser Consejero ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a menos que 
se separe de sus funciones noventa días antes del día de la elección; 
 
VI. No estar en servicio activo en el Ejército Nacional, ni tener mando en la policía o en 
cuerpo de seguridad pública en el municipio en que se pretenda su elección, cuando menos 
noventa días antes de ella; 
 
VII. No ser Secretario General de Gobierno o quien haga sus veces, Secretario del despacho 
del Poder Ejecutivo, Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal de lo 
Administrativo, del Tribunal de Arbitraje y Escalafón o miembro del Consejo General del 
Poder Judicial, Procurador General de Justicia. Los servidores públicos comprendidos en 
esta fracción podrán ser electos siempre que, al efectuarse la elección, tengan cuando 
menos noventa días de estar separados de sus cargos; 
 
VIII. No ser Juez, Secretario de Juzgado o titular de alguna dependencia de recaudación 
fiscal de la Federación o del Estado en el municipio en que pretenda su elección, a menos 
que se separe de su cargo en los términos que previene la fracción anterior; 
 
IX. No ser servidor público del municipio de que se trate, a no ser que se separe del cargo 
noventa días antes de la elección. Si se trata del funcionario encargado de la Hacienda 
Municipal, es preciso que haya rendido sus cuentas al Congreso del Estado por conducto de 
la Contaduría Mayor de Hacienda; y 
 
X. En caso de haberse desempeñado como servidor público, acreditar que cumplió con su 
obligación de presentar su declaración patrimonial en los términos de ley. 
 



 

 

 

 

 

 

PROFESIOGRAMA 

DE 

TRANSITO Y VIALIDAD 



PUESTO: ENCARGADO DE TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL 

AREA: Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

 

 

 

FUNCION 

ESPECIFICA: 

 Formular y ejecutar el programa de trabajo de la 

corporación encaminado a mantener el orden público y la 

paz social, que se vea refle4jado en el tránsito y la vialidad 

de la ciudad. 

 Supervisar la observancia y cumplimiento del reglamento 

de tránsito y transportes del municipio. 

 Coordinarse en diferentes puntos de la ciudad dando 

vialidad a las principales calles. 

 Realizar recorridos de vigilancia. 

 Elaborar las boletas de infracción a todo conductor que 

infrinja el Reglamento de Tránsito  y Transportes del 

municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

RANGO DE EDAD: De 23 años en adelante. 

ESTUDIOS MINIMOS 

REQUERIDOS: 

Preparatoria. 

 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
 
DIRECTIVO                     ANALITICO                PERMANENTE  
 
SUPERVISION   OPERATIVO             PERIODO CONSTITUCIONAL       
 
TIPO DE TRABAJO: 
 
OFICINA                     CAMPO                         AMBOS 
 
 
HABILIDADES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Conocimiento del reglamento de tránsito y vialidad. 
 
APTITUDES PERSONALES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Capacidad de planeación, organización y previsión. 

 Trabajo en equipo. 

 Manejo de personal. 

 Manejo de conflictos. 

 Relaciones interpersonales. 



 

 

 

 

 

 

PROFESIOGRAMA 

DE 

TURISMO 



PUESTO: ENCARGADO DE TURISMO 

AREA: Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 
 

 
 
 
 
FUNCION 
ESPECIFICA: 

1. Elaborar campañas de promoción turísticos. 
2. Realizar la organización del certamen Señorita fiestas 
patrias. 
3. Promover la actividad turística en el Municipio. 
4. Asistir a reuniones del consejo de turismo regional 
5. Organizar los festejos del día del niño, de la madre en el 
municipio 
6. Organizar los festejos del 15 y 16 de Septiembre en el 
municipio. 
7. Organizar y promover el desfile de inicio de fiestas 
patronales. 

RANGO DE EDAD: De 20 años en adelante. 

ESTUDIOS 
MINIMOS 
REQUERIDOS: 

 

LICENCIATURA 

 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
DIRECTIVO                     ANALITICO        PERMANENTE              
SUPERVISION                      OPERATIVO          PERIODO CONSTITUCIONAL       
 
TIPO DE TRABAJO: 
OFICINA                     CAMPO                     AMBOS 
 
HABILIDADES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Manejo de computadora e impresora. 
 Manejo de medios de comunicación y redes sociales.  

 
APTITUDES PERSONALES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Capacidad de planeación, organización y previsión. 
 Trabajo en equipo. 
 Manejo de personal. 
 Relaciones interpersonales. 
 Delegar funciones. 
 Trabajo bajo presión. 



 

 

 

 

 

 

PROFESIOGRAMA 

SALA DE REGIDORES 



 

PUESTO: REGIDOR – SALA DE REGIDORES 

AREA: Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCION 

ESPECIFICA: 

 ASISTIR PUNTUALMENTE Y PERMANECER EN LAS SESIONES 

DEL AYUNTAMIENTO Y A LAS REUNIONES DE LAS 

COMISIONES EDILICIAS DE LAS QUE FORME PARTE; 

 III. ACATAR LAS DECISIONES DEL AYUNTAMIENTO; 

 IV. INFORMAR AL AYUNTAMIENTO Y A LA SOCIEDAD DE SUS 

ACTIVIDADES, A TRAVES DE LA FORMA Y MECANISMOS QUE 

ESTABLEZCAN LOS ORDENAMIENTOS MUNICIPALES; 

 V. ACORDAR CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL LOS ASUNTOS 

ESPECIALES QUE SE LE ENCOMIENDEN; 

 VI. NO INVOCAR O HACER USO DE SU CONDICION DE 

REGIDOR, EN EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL, 

INDUSTRIAL O PROFESIONAL; 

 VII. NO DESEMPEÑAR OTRO EMPLEO, CARGO O COMISION 

DE LA FEDERACION, DEL ESTADO, DE LOS MUNICIPIOS O SUS 

ENTIDADES PARAESTATALES, CUANDO SE PERCIBA SUELDO, 

EXCEPCION HECHA DE LAS LABORES DE DOCENCIA, 

INVESTIGACION CIENTIFICA Y BENEFICENCIA; 

 VIII. NO INTERVENIR EN LOS ASUNTOS MUNICIPALES, EN LOS 

QUE TENGAN UN INTERES PERSONAL, O QUE INTERESEN A 

SU CONYUGE, CONCUBINA O CONCUBINARIO, O A SUS 

PARIENTES CONSANGUINEOS EN LINEA RECTA SIN 

LIMITACION DE GRADOS, A LOS COLATERALES DENTRO DEL 

CUARTO GRADO Y A LOS AFINES DENTRO DEL SEGUNDO, 

SIEMPRE QUE NO SE TRATE DE DISPOSICIONES DE 

CARACTER GENERAL; 

EDAD: De 18 años en adelante. 

ESTUDIOS 

MÍNIMOS 

REQUERIDOS: 

 

CARGO DE ELECCION POPULAR 

 

NATURALEZA DEL PUESTO: 

DIRECTIVO                     ANALÍTICO            PERMANENTE              

SUPERVISIÓN           OPERATIVO            PERIODO CONSTITUCIONAL     

 

TIPO DE TRABAJO: 

OFICINA                     CAMPO                     AMBOS  

 

REQUISITOS: LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO 

Artículo 23.- Son requisitos para ser Presidente, Síndico o Regidor de los ayuntamientos de la entidad: 

I. Ser ciudadano mexicano, estar en pleno ejercicio de sus derechos, estar inscrito en el Registro Estatal 

de Electores y contar con credencial para votar con fotografía;  

II. Ser nativo del municipio o zona conurbada correspondiente, o acreditar ser vecino de aquellos, 

cuando menos tres años inmediatos anteriores al día de la elección;  

III. No ser Magistrado del Tribunal Electoral, Presidente, Consejero Electoral o Secretario del Instituto 

Electoral del Estado, a menos que se separe de sus funciones dos años antes del día de la elección;  



IV. No ser Procurador Social, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Director o 

Secretario del Registro Estatal de Electores, presidente, secretario o comisionado electoral con derecho 

a voto, de las comisiones distritales o municipales electorales a menos que se separe de sus funciones 

ciento ochenta días antes del día de la elección; 

 V. No ser Consejero ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a menos que se separe 

de sus funciones noventa días antes del día de la elección;  

VI. No estar en servicio activo en el Ejército Nacional, ni tener mando en la policía o en cuerpo de 

seguridad pública en el municipio en que se pretenda su elección, cuando menos noventa días antes de 

ella;  

VII. No ser Secretario General de Gobierno o quien haga sus veces, Secretario del despacho del Poder 

Ejecutivo, Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal de lo Administrativo, del Tribunal 

de Arbitraje y Escalafón o miembro del Consejo General del Poder Judicial, Procurador General de 

Justicia. Los servidores públicos comprendidos en esta fracción podrán ser electos siempre que, al 

efectuarse la elección, tengan cuando menos noventa días de estar separados de sus cargos;  

VIII. No ser Juez, Secretario de Juzgado o titular de alguna dependencia de recaudación fiscal de la 

Federación o del Estado en el municipio en que pretenda su elección, a menos que se separe de su 

cargo en los términos que previene la fracción anterior; 

IX. No ser servidor público del municipio de que se trate, a no ser que se separe del cargo noventa días 

antes de la elección. Si se trata del funcionario encargado de la Hacienda Municipal, es preciso que 

haya rendido sus cuentas al Congreso del Estado por conducto de la Contaduría Mayor de Hacienda; y  

X. En caso de haberse desempeñado como servidor público, acreditar que cumplió con su obligación de 

presentar su declaración patrimonial en los términos de ley. 



 

 

 

 

 

 

PROFESIOGRAMA 

UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA E 

INFORMACION 

(UTI) 



 

PUESTO: DIRECTOR   DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

AREA: Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCION 

ESPECIFICA: 

 Administrar el sistema del sujeto obligado que opere la 
información fundamental; 

 Actualizar mensualmente la información fundamental del sujeto 
obligado; 

 Recibir y dar respuesta a las solicitudes de información pública, 
para lo cual debe integrar el expediente, realizar los trámites 
internos y desahogar el procedimiento respectivo; 

 Tener a disposición del público formatos para presentar 
solicitudes de información pública: 

 Por escrito; 
 Para imprimir y presentar en la Unidad; y 
 Vía internet; 
 Llevar el registro y estadística de las solicitudes de información 

pública, de acuerdo al Reglamento; 
 Asesorar gratuitamente a los solicitantes en los trámites para 

acceder a la información pública; 
 Asistir gratuitamente a los solicitantes que lo requieran para 

elaborar una solicitud de información pública; 
 Requerir y recabar de las oficinas correspondientes o, en su 

caso, de las personas físicas o jurídicas que hubieren recibido 
recursos públicos o realizado actos de autoridad, la información 
pública de las solicitudes procedentes; 

 Solicitar al Comité de Transparencia interpretación o modificación 
de la clasificación de información pública solicitada; 

 Capacitar al personal de las oficinas del sujeto obligado, para 
eficientar la respuesta de solicitudes de información;  

 Informar al titular del sujeto obligado y al Instituto sobre la 
negativa de los encargados de las oficinas del sujeto obligado 
para entregar información pública de libre acceso;  

 Proponer al Comité de Transparencia procedimientos internos 
que aseguren la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes 
de acceso a la información;  

 Coadyuvar con el sujeto obligado en la promoción de la cultura 
de la transparencia y el acceso a la información pública 

RANGO DE EDAD: De 22 años en adelante. 

ESTUDIOS 

MÍNIMOS 

REQUERIDOS: 

 

LICENCIATURA EN DERECHO 

 



NATURALEZA DEL PUESTO: 

DIRECTIVO                     ANALÍTICO                PERMANENTE              

SUPERVISIÓN           OPERATIVO            PERIODO CONSTITUCIONAL       

 

TIPO DE TRABAJO: 

OFICINA                     CAMPO                     AMBOS  

 

HABILIDADES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Manejo de computadora e impresora. 

 Manejo de medios de comunicación y redes sociales. 

 Conocimiento y manejo fluido de legislación aplicable a la materia. 

 Preferentemente capacitado por ITEI 

 

APTITUDES PERSONALES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Capacidad de planeación, organización y previsión. 

 Sentido común y juicio practico. 

 Trabajo en equipo. 

 Manejo de personal. 

 Manejo de conflictos. 



 

 

 

 

 

 

PROFESIOGRAMA 

DE 

ASISTENCIA SOCIAL 



PUESTO: JEFE DE ASISTENCIA SOCIAL Y APOYO A ADULTOS 
MAYORES 

AREA: Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 
 

 
 

 
 
FUNCION 
ESPECIFICA: 

 Planear, organizar y coordinar el funcionamiento 
de la ejecución de los programas sociales de 
índole estatal, federal y municipal. 

 Participar en las reuniones de la Secretaria de 
Desarrollo Humano. 

 Evaluar el impacto social y el desarrollo de los 
programas sociales. 

  Establecer vínculos con otras direcciones para la 
coordinación y operación de eventos de los 
programas sociales.  

 Promover a la ciudadanía de San Martin Hidalgo 
los programas sociales. 

RANGO DE EDAD: De 20 años en adelante. 

ESTUDIOS 
MINIMOS 
REQUERIDOS: 

 

Preparatoria. 

 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
DIRECTIVO                     ANALITICO         PERMANENTE              
SUPERVISION                   OPERATIVO           PERIODO CONSTITUCIONAL       
 
TIPO DE TRABAJO: 
OFICINA                     CAMPO                     AMBOS 
 
HABILIDADES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Manejo de computadora e impresora. 

 Manejo de medios de comunicación y redes sociales. 
 
APTITUDES PERSONALES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Capacidad de planeación, organización y previsión. 

 Sentido común y juicio practico. 

 Trabajo en equipo. 

 Manejo de personal. 

 Manejo de conflictos. 

 Relaciones interpersonales. 

 Delegar funciones. 

 Trabajo bajo presión. 



 

 

 

 

 

 

PROFESIOGRAMA 

DELEGADOS Y 

AGENTES 

MUNICIPALES 



 

PUESTO: DELEGADOS Y AGENTES MUNICIPALES 

AREA: Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

 

 

 

 

 

FUNCION 

ESPECIFICA: 

I. Representar al Honorable Ayuntamiento de San Martín de 

Hidalgo, y al Presidente Municipal, en la jurisdicción del poblado 

que representen;  

 

II. Fungir como Oficial de Registro Civil, en los lugares que 

cuenten con Oficialía de Registro Civil, o en su caso nombrar al 

encargado de dichas Oficialías;  

 

III. Los Subdelegados y Subagentes, auxilian a los Delegados y 

Agentes Municipales en funciones; en caso de licencias 

temporales, definitivas, renuncia o muerte de alguno de los 

Delegados o Agentes Municipales; serán relevados por el 

Subdelegado o Subagente Municipal correspondiente. 

RANGO DE EDAD: De 18 años en adelante. 

ESTUDIOS 

MÍNIMOS 

REQUERIDOS: 

 

SECUNDARIA TERMINADA 

 

NATURALEZA DEL PUESTO: 

DIRECTIVO                     ANALÍTICO                PERMANENTE              

SUPERVISIÓN          OPERATIVO              PERIODO CONSTITUCIONAL       

 

TIPO DE TRABAJO: 

OFICINA                     CAMPO                     AMBOS  

 

HABILIDADES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Manejo básico de tecnologías de Información y comunicación actuales. 

 Manejo de vehículo.  

 

APTITUDES PERSONALES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Capacidad de planeación, organización y previsión. 

 Sentido común y juicio practico. 

 Trabajo en equipo. 

 Manejo de personal. 

 Manejo de conflictos. 



REQUISITOS PARA SER ELEGIBLES: 

 
I. Ser ciudadano mexicano, mayor de dieciocho años de edad; 
 
II. Estar en pleno uso de sus derechos civiles y políticos; 
 
III. Ser persona de reconocida moralidad, y tener un modo honesto de vivir. 
 
IV. Saber leer y escribir. 
 
V. Ser originario o por lo menos tener tres años de residencia en el lugar en donde aspira 
ejercer estas funciones. 
 
VI. Presentar un plan de trabajo para su ejercicio como representante del Ayuntamiento, y 
del Presidente Municipal; 
 
VII. Tratándose de propuesta para Delegado Municipal, deberá de presentar una lista con 
un mínimo de 150 ciento cincuenta firmas de apoyo, de personas mayores de edad del 
poblado que aspira representar. 
 
VIII. Tratándose de propuesta para Agente Municipal, deberá de presentar una lista con 
un mínimo de veinte firmas de apoyo, de personas mayores de edad del poblado que 
aspira representar. 
 
IX. No ser servidor público del Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco, ni 
integrante de la mesa directiva de los comisariados ejidales de los ejidos que forman 
parte de nuestro Municipio; 
 
X. No presentar antecedentes criminales, relativos a haber sufrido condena superior a dos 
años de prisión por delito intencional. 



 

 

 

 

 

 

PROFESIOGRAMA 

DE 

MODULO DE 

MAQUINARIA 



 

PUESTO: ENCARGADO DE MAQUINARIA 

AREA: Municipio de San Martín Hidalgo, Jalisco. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
FUNCION 
ESPECIFICA: 

 Designarle a cada trabajador su lugar de trabajo y 
las maniobras de operaciones con maquinaria 
pesada que debe realizar en la construcción de 
obra pública. 

 Elaborar la lista de las refacciones para la 
maquinaria pesada que comprende el módulo de 
maquinaria y realizar los trámites administrativos 
para la adquisición y suministro de dichas 
refacciones. 

 Supervisar el trabajo de la maquinaria pesada en 
el desarrollo de la construcción de las obras 
públicas del Municipio. 

 Encargado de suministrar los materiales de 
construcción para las obras públicas, obtenidos de 
los bancos de material. 

 Elaborar informes de avance de la construcción de 
las obras públicas, en donde interviene la 
maquinaria pesada, que comprende el módulo de 
maquinaria del Gobierno Municipal, de 
conformidad con los requisitos y características 
que determinen los Directores del área. 

RANGO DE EDAD: De 25 años en adelante. 

ESTUDIOS 
MINIMOS 
REQUERIDOS: 

 

Preparatoria 

 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
DIRECTIVO                     ANALITICO                PERMANENTE              
SUPERVISION                       OPERATIVO        PERIODO CONSTITUCIONAL       
 
TIPO DE TRABAJO: 
OFICINA                     CAMPO                     AMBOS 
 
HABILIDADES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Manejo de maquinaria pesada o ligera. 
  
APTITUDES PERSONALES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Capacidad de planeación, organización y previsión. 

 Trabajo en equipo. 

 Manejo de personal. 

 Manejo de conflictos. 

 Relaciones interpersonales. 

 Delegar funciones. 



 

 

 

 

 

 

PROFESIOGRAMA 

DIRECCIÓN DE 

AGROPECUARIO 



 

PUESTO: DIRECTOR   DE FOMENTO AGROPECUARIO 

AREA: Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCION 

ESPECIFICA: 

 Formular estudios y proyectos de desarrollo económico y 

social, dirigidos al sector agropecuario del Municipio. 

 Integrar el padrón de organizaciones de productores del 

ámbito rural. 

 Investigar el ámbito de las autoridades estatales y federales 

los programas que en dichas instancias existan en materia 

de fomento y apoyo al sector agropecuario, acopiar la 

información correspondiente y difundirla ante los 

productores. 

 Participar en la organización de cursos, seminarios y 

eventos de capacitación dirigidos a los productores, de 

conformidad con los programas de desarrollo rural 

vigentes. 

 Fungir como enlace entre productores y las autoridades de 

otras instancias que acudan al municipio para promover la 

realización de programas de desarrollo del sector. 

 Convocar a la participación a productores del sector, en la 

realización de los proyectos de obras, de infraestructura y 

equipamiento rural que promueva el ayuntamiento. 

 Elaborar proyectos productivos para los diferentes ámbitos 

del Gobierno Federal, Estatal y Municipal. 

RANGO DE EDAD: De 21 años en adelante. 

ESTUDIOS 

MÍNIMOS 

REQUERIDOS: 

 

Preparatoria 

 

NATURALEZA DEL PUESTO: 

DIRECTIVO                     ANALÍTICO                PERMANENTE              

SUPERVISIÓN                       OPERATIVO                  PERIODO CONSTITUCIONAL       

 

TIPO DE TRABAJO: 

OFICINA                     CAMPO                     AMBOS  

 

HABILIDADES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Manejo de computadora e impresora. 

 Manejo de medios de comunicación y redes sociales.  

 

APTITUDES PERSONALES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Capacidad de planeación, organización y previsión. 

 Sentido común y juicio practico. 

 Trabajo en equipo. 

 Manejo de personal. 



 

 

 

 

 

 

PROFESIOGRAMA 

DIRECCIÓN DE 

ARCHIVO MUNICIPAL 



 

PUESTO: JEFATURA ARCHIVO MUNICIPAL 

AREA: Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 
 

FUNCION 
ESPECIFICA: 

 Recibir la documentación que las direcciones, jefaturas y 
departamentos le envíen a archivar. 

 Clasificar los documentos para darles un orden adecuado 
dentro del archivo. 

 Etiquetar las cajas según el contenido y el año y los registra 
en la base de datos del archivo. 

RANGO DE EDAD: De 24 años en adelante. 

ESTUDIOS 
MINIMOS 
REQUERIDOS: 

 

Licenciatura. 

 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
DIRECTIVO                     ANALITICO          PERMANENTE              
SUPERVISION                       OPERATIVO          PERIODO CONSTITUCIONAL       
 
TIPO DE TRABAJO: 
OFICINA                     CAMPO                     AMBOS  
 
HABILIDADES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Manejo de computadora, internet e impresora. 

 Manejo de teléfono. 
 
CARACTERÍSTICAS PERSONALES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Capacidad de aprendizaje rápido y memoria. 

 Sentido común y juicio práctico. 

 Capacidad de abstracción, análisis, síntesis. 

 Capacidad de observación a detalle y discernimiento. 

 Capacidad de atención y concentración. 

 Relaciones interpersonales. 



 

 

 

 

 

 

PROFESIOGRAMA 

DE 

CEMENTERIOS 



PUESTO: JEFE ADMINISTRADOR DEL CEMENTERIO 

AREA: Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUNCION 
ESPECIFICA: 

 Llevar a cabo la inhumación de los cadáveres que ordene el 
Departamento del Registro Civil. 

 Realizar las maniobras necesarias para la sepultura de los 
cadáveres. 

 Realizar los trabajos manuales del traslado del material, 
mezclas, armado, aserrado, colocación, amarres, remoción de 
material, pegado, y demás que se requiera para las 
reparaciones y mantenimiento del Cementerio Municipal. 

 Realizar el reacomodo de los restos áridos, autorizados 
conforme al Reglamento de Cementerios Municipales y las 
demás funciones inherentes al puesto. 

RANGO DE 
EDAD: 

De 23 años en adelante. 

ESTUDIOS 
MINIMOS 
REQUERIDOS: 

 

Secundaria 

 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
DIRECTIVO                     ANALITICO                PERMANENTE              
SUPERVISION                   OPERATIVO            PERIODO CONSTITUCIONAL       
 
TIPO DE TRABAJO: 
OFICINA                     CAMPO                     AMBOS 
 
HABILIDADES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Que tenga conocimientos de albañilería. 
 
 
APTITUDES PERSONALES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Capacidad de planeación, organización y previsión. 

 Trabajo en equipo. 

 Manejo de personal. 

 Manejo de conflictos. 

 Delegar funciones. 

 Trabajo bajo presión. 

 Sentido común y juicio practico. 



 

 

 

 

 

 

PROFESIOGRAMA 

DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL 



PUESTO: ENCARGADO DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

AREA: Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 
 

 
 

 
FUNCION 
ESPECIFICA: 

 Planear, organizar y coordinar del H. Ayuntamiento 
de San Martín de Hidalgo. 

 Cubrir los eventos en los que intervenga el H. 
Ayuntamiento. 

 Difundir los programas del H. Ayuntamiento. 

  Establecer vínculos con otras direcciones para la 
coordinación y operación de eventos.  

 Llevar la administración de las redes sociales. 
 

RANGO DE EDAD: De 20 años en adelante. 

ESTUDIOS 
MINIMOS 
REQUERIDOS: 

 

Licenciatura 

 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
DIRECTIVO                     ANALITICO                PERMANENTE              
SUPERVISION                    OPERATIVO          PERIODO CONSTITUCIONAL       
 
TIPO DE TRABAJO: 
OFICINA                     CAMPO                     AMBOS 
 
HABILIDADES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Manejo de computadora e impresora. 

 Manejo de medios de comunicación y redes sociales. 

 Comunicación interna y externa. 

 Manejo de campañas de difusión. 

 Coordinador de eventos 

 Facilidad de palabra.  

 Aprendizaje rápido. 

 Manejo e instalación de equipo audiovisual. 

 Manejo de Relaciones Públicas.  
 

APTITUDES PERSONALES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Capacidad de planeación, organización y previsión. 

 Sentido común y juicio practico. 

 Trabajo en equipo. 

 Manejo de personal. 

 Manejo de conflictos. 

 Relaciones interpersonales. 

 Delegar funciones. 

 Trabajo bajo presión. 



 

 

 

 

 

 

PROFESIOGRAMA 

DE 

CONTRALORIA 



PUESTO: CONTRALOR 

AREA: Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUNCION 
ESPECIFICA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 37 del Reglamento General de Organización 
del Municipio de San Martin de Hidalgo. La 
Contraloría Municipal es la responsable de verificar que 
el manejo de los recursos financieros y patrimonio del 
municipio se realicen con transparencia, legalidad, y con 
criterios de racionalidad, garantizando que los procesos 
se lleven a cabo en forma objetiva y con estricto 
cumplimiento de las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables en la materia. Para el ejercicio 
de las obligaciones y facultades, tendrá a su cargo el 
despacho de los siguientes asuntos: 

 Planear, organizar, coordinar y operar el sistema 
de control y evaluación gubernamental; así como 
inspeccionar el ejercicio del Gasto Público 
municipal y su congruencia con el presupuesto de 
egresos autorizado. 

 Expedir los criterios que regulen el funcionamiento 
de los instrumentos y procedimientos de control de 
la Administración Pública Municipal y requerir a las 
dependencias competentes en el rubro de que se 
trate, la documentación e información necesarias 
para el ejercicio de sus facultades, que aseguren 
un eficaz control de las diversas actividades que 
tiene encomendadas. 

 Vigilar que el ejercicio del presupuesto de egresos 
se apegue estrictamente a las Leyes y 
Reglamentos vigentes; así como que las 
Dependencias, Organismos y Entidades de la 
Administración Pública Municipal cumplan 
estrictamente con las normas de control y 
fiscalización aplicables en la materia. 

 Vigilar el cumplimiento por parte de las 
Dependencias, Organismos y Entidades Públicas 
Municipales, de las obligaciones derivadas de las 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables 
en la materia de planeación, presupuestación, 
ingresos, financiamiento, inversión, deuda, 
patrimonio, fondos y valores propiedad del 
Ayuntamiento. 

 Establecer las bases generales para la realización 
de auditorías en las Dependencias,  Organismos y 
Entidades Públicas Municipales. 

 Realizar auditorías y evaluaciones a las 
Dependencias, Organismos y Entidades Públicas 
Municipales, con el objeto de promover la 
eficiencia en sus operaciones y verificar el 



 
 
 
 
 
 
 
 
FUNCION 
ESPECIFICA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cumplimiento de los objetivos contenidos en sus 
programas. 

 Vigilar el debido cumplimiento de las normas y 
disposiciones en materia de sistemas de registro y 
contabilidad; de contratación y pago de personal; 
de contratación de servicios; de obra pública; de 
adquisiciones; de arrendamientos; conservación, 
uso, destino, afectación, enajenación y baja de 
bienes muebles e inmuebles; así como del manejo 
y disposición de los bienes contenidos en los 
almacenes, activos y demás recursos materiales y 
financieros pertenecientes a la Administración 
Pública Municipal. 

 Opinar previamente a su expedición, sobre los 
proyectos de normas de contabilidad y de control 
en materia de programación, presupuestación, 
administración de recursos humanos, materiales y 
financieros que elaboren las Dependencias, 
Organismos y Entidades Públicas Municipales. 

 Designar a los auditores internos de las 
Dependencias, Organismos y Entidades 
Municipales; así como normar y controlar su 
actividad. 

 Coordinarse con la Contaduría Mayor de Hacienda 
del Congreso del Estado para el establecimiento 
de los procedimientos administrativos necesarios, 
que permitan el debido cumplimiento y aplicación 
de la Ley de Responsabilidad de los Servidores 
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

 Informar al  Ayuntamiento y al  Presidente 
Municipal sobre el resultado de las revisiones de 
las Dependencias, Organismos y Entidades de la 
Administración Pública Municipal, que hayan sido 
objeto de fiscalización, e informar a las 
autoridades competentes del resultado de dichas 
revisiones si le fuere requerido. 

 Conocer e investigar los actos, omisiones o 
conductas de los servidores públicos municipales, 
para señalar las responsabilidades administrativas 
correspondientes y aplicar las medidas que sean 
procedentes, debiendo notificar en caso de la 
comisión de algún ilícito a las autoridades 
competentes. 

 Vigilar el cumplimiento de las normas internas de 
la Contraloría Municipal; así como constituir las 
responsabilidades administrativas de su personal, 
aplicándoles las sanciones que correspondan; y 
presentando ante las autoridades competentes las 



 denuncias a que hubiere lugar; y 

 Las demás que le encomienden las disposiciones 
legales y reglamentarias aplicables en la materia, 
los acuerdos del Ayuntamiento o el Presidente 
Municipal. 

RANGO DE EDAD: De 23 años en adelante. 

ESTUDIOS 
MINIMOS 
REQUERIDOS: 

 

LICENCIATURA 

 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
 
DIRECTIVO                     ANALITICO                PERMANENTE              
SUPERVISION                     OPERATIVO           PERIODO CONSTITUCIONAL       
 
SUPERVISION                     OPERATIVO           PERIODO CONSTITUCIONAL       
 
TIPO DE TRABAJO: 
 
OFICINA                    CAMPO                    AMBOS 
 
 
HABILIDADES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Manejo de computadora e impresora. 

 Manejo de medios de comunicación y redes sociales.  
 
APTITUDES PERSONALES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Capacidad de planeación, organización y previsión. 

 Sentido común y juicio práctico. 

 Trabajo en equipo. 

 Manejo de personal. 

 Manejo de conflictos. 

 Relaciones interpersonales. 

 Delegar funciones. 

 Trabajo bajo presión. 



 

 

 

 

 

 

PROFESIOGRAMA 

DE 

DEPORTES 



PUESTO: ENCARGADO DE DEPORTES 

AREA: Municipio de San Martin Hidalgo, Jalisco. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUNCION 
ESPECIFICA: 
 
 
 
 

 Organizar las ligas municipales de deporte, y 
formalizar su registro como instancias de promoción y 
deporte social.  

 Establecer vínculos con las autoridades públicas de 
la Federación y el Estado, con atribuciones de fomento a 
las actividades deportivas. 

 Difundir los servicios de recreación y deporte que 
brinda el Gobierno Municipal. 

 Administrar las instalaciones deportivas del 
municipio. 

 Organizar y programar los eventos deportivos y de 
recreación, relacionados de interés municipal y regular el 
uso de instalaciones municipales con fines relacionados 
con el deporte amateur o profesional, al efecto de que sus 
promotores cumplan con los requisitos establecidos por el 
ayuntamiento. 

 Dirigir las actividades que correspondan al Gobierno 
municipal derivadas de los convenios en materia de 
deporte y recreación que celebren sus autoridades, con 
otras instancias públicas, sociales o privadas. 

 Organizar, registrar y coordinar las ligas deportivas, 
auspiciadas por organizaciones civiles, a efecto de 
garantizar que cumplan con las normas y regulaciones 
municipales vigentes para su funcionamiento, en el 
territorio municipal. 

 Gestionar apoyos para la creación de infraestructura 
del deporte, la recreación y el mejoramiento de servicios 
públicos, en las comunidades y grupos organizados y 
participantes de los programas de desarrollo social del 
municipio. 

RANGO DE EDAD: De 20 años en adelante. 

ESTUDIOS 
MINIMOS 
REQUERIDOS: 

 

Preparatoria 

 



NATURALEZA DEL PUESTO: 
DIRECTIVO                     ANALITICO                PERMANENTE              
SUPERVISION                 OPERATIVO             PERIODO CONSTITUCIONAL       
 
TIPO DE TRABAJO: 
OFICINA                     CAMPO                     AMBOS 
 
HABILIDADES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Manejo de computadora e impresora. 

 Manejo de medios de comunicación y redes sociales.  
 
APTITUDES PERSONALES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Capacidad de planeación, organización y previsión. 

 Trabajo en equipo. 

 Manejo de personal. 

 Manejo de conflictos. 

 Relaciones interpersonales. 

 Delegar funciones. 



 

 

 

 

 

 

PROFESIOGRAMA 

DE 

DESARROLLO SOCIAL 



PUESTO: DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL 

AREA: Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 
 

 
 

 
 
 

 
 
FUNCION 
ESPECIFICA: 

 Planear, organizar y coordinar el funcionamiento 
de la ejecución de los programas sociales de 
índole estatal, federal y municipal. 

 Participar en las reuniones de la Secretaria de 
Desarrollo Humano. 

 Evaluar el impacto social y el desarrollo de los 
programas sociales. 

  Establecer vínculos con otras direcciones para la 
coordinación y operación de eventos de los 
programas sociales.  

 Promover a la ciudadanía de San Martin Hidalgo 
los programas sociales. 

RANGO DE EDAD: De 20 años en adelante. 

ESTUDIOS 
MINIMOS 
REQUERIDOS: 

 

Preparatoria 

 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
DIRECTIVO                     ANALITICO                PERMANENTE              
SUPERVISION                       OPERATIVO                  PERIODO CONSTITUCIONAL       
 
TIPO DE TRABAJO: 
OFICINA                     CAMPO                     AMBOS 
 
HABILIDADES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Manejo de computadora e impresora. 

 Manejo de medios de comunicación y redes sociales.  
 
APTITUDES PERSONALES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Capacidad de planeación, organización y previsión. 

 Sentido común y juicio practico. 

 Trabajo en equipo. 

 Manejo de personal. 

 Manejo de conflictos. 

 Relaciones interpersonales. 

 Delegar funciones. 

 Trabajo bajo presión. 



 

 

 

 

 

 

PROFESIOGRAMA 

DE 

ECOLOGIA 



 

PUESTO: ENCARGADO DE ECOLOGIA 

AREA: Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCION 

ESPECIFICA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborar proyectos y propuestas de normas técnicas para 

actualizar el marco reglamentario y normativo de la protección 

ambiental, de los centros de población del Municipio. 

 Organizar los servicios ambientales del Municipio y establecer 

sus normas operativas y administrativas. 

 Analizar, interpretar y aplicar las normas legales y 

reglamentarias que son competencia del Gobierno Municipal 

en materia de protección del medio ambiente y el equilibrio 

ecológico. 

 Ejecutar los procedimientos de inspección y verificación 

ambiental. 

 Elaborar un censo de las fuentes fijas de emisión de 

contaminantes atmosféricos (ladrilleras, fundidora de metales) 

para realizar un monitoreo constante de la calidad del aire, así 

como promover la utilización de biocombustibles (biodiesel o 

etanol) para realizar las quemas. 

 Organizar y mantener actualizados los registros de fuentes 

contaminantes del Municipio. 

 Elaborar guías y normas técnicas para regulación y control de 

fuentes contaminantes. 

 Implementar de forma constante un programa de análisis de 

suelo para su mejoramiento aplicando mejoradores de suelo 

(cal agrícola o yeso) y la aplicación de materia orgánica 

(composta) así como fomentar la incorporación de esquilmos 

agrícolas evitando así las quemas. 

 Fomentar en todo el municipio la separación de residuos 

solidos 

 En coordinación con el Comité del A.N.P. fomentar el cuidado 

de la flora y fauna de nuestro municipio mediante pláticas en 

escuelas y campamentos, además de una campaña de 

reforestación permanente. 

 Integrar expedientes de responsabilidades ambientales de 

establecimientos y actividades de particulares, para requerir la 

intervención de las autoridades competentes en la promoción y 

fincar  sanciones por afectaciones al ambiente que no sean 

regulables por el Municipio. 

 Formular programas de regulación ambiental Municipal. 

 Generar los estudios y proyectos para respaldar los convenios 

de colaboración que celebra el Gobierno Municipal con otras 

Autoridades a fines en la materia. 

 Las demás funciones que sean inherentes al puesto. 

 

 

 

 



RANGO DE 

EDAD: 

De 23 años en adelante. 

ESTUDIOS 

MINIMOS 

REQUERIDOS: 

 

Preparatoria 

 

NATURALEZA DEL PUESTO:  

DIRECTIVO                     ANALITICO             PERMANENTE              

SUPERVISION                OPERATIVO             PERIODO CONSTITUCIONAL       

 

TIPO DE TRABAJO: 

OFICINA                     CAMPO                     AMBOS 

HABILIDADES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Manejo de computadora e impresora. 

 Manejo de medios de comunicación y redes sociales. 

  

APTITUDES PERSONALES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Capacidad de planeación, organización y previsión. 

 Trabajo en equipo. 

 Manejo de personal. 

 Relaciones interpersonales. 

 Delegar funciones. 



 

 

 

 

 

 

PROFESIOGRAMA 

DE 

EDUCACION 



PUESTO: ENCARGADO DE EDUCACION  
AREA: Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 
 

 
FUNCION 
ESPECIFICA: 

 Planear, dirigir, controlar y evaluar las actividades 
académicas. 

 Gestionar ante dependencias gubernamentales 
apoyos para la educación. 

 Promover y dirigir el desarrollo de las actividades 
cívicas, sociales y culturales. 

RANGO DE EDAD: De 23 años en adelante. 

ESTUDIOS 
MINIMOS 
REQUERIDOS: 

 

Preparatoria 

 
NATURALEZA DEL PUESTO: 
DIRECTIVO                     ANALITICO                PERMANENTE              
SUPERVISION                    OPERATIVO            PERIODO CONSTITUCIONAL       
 
TIPO DE TRABAJO: 
OFICINA                    CAMPO                   AMBOS 
 
HABILIDADES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Manejo de computadora e impresora. 

 Manejo de medios de comunicación y redes sociales. 
  

APTITUDES PERSONALES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Capacidad de planeación, organización y previsión. 

 Trabajo en equipo. 

 Manejo de personal. 

 Manejo de conflictos. 

 Relaciones interpersonales. 

 Delegar funciones. 

 Trabajo bajo presión. 



 

 

 

 

 

 

PROFESIOGRAMA 

DE 

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL 



 
PUESTO: ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL 

AREA: Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUNCION 
ESPECIFICA: 

I. Responsabilizarse de la recaudación depositada; 
II. Enviar al Congreso del Estado, dentro de los primeros 
cinco días de cada mes, el corte de caja del mes anterior; 
III. Aplicar los gastos, de acuerdo con el presupuesto de 
egresos aprobado por el Cabildo, y exigir que los 
comprobantes respectivos estén visados por el Presidente 
Municipal, el Secretario del Ayuntamiento y por el 
Comisionado de Hacienda; 
IV. Formar y conservar un inventario detallado de los 
muebles que sean propiedad del Municipio; 
V. Llevar un registro de todos los bienes inmuebles 
incorporados a un servicio público, de los propios del 
Municipio, y los de uso común; 
VI. Dar cuenta al Cabildo del inventario y registro a que se 
refiere la fracción anterior, dentro del mes de enero de cada 
año;  
VII. Cumplir y hacer cumplir los preceptos de esta ley, de la 
Ley de Hacienda Municipal y del Reglamento para la 
Tesorería Municipal que deberá proponer al Cabildo, para 
su aprobación, a través del Presidente, juntamente con el 
Manual de Organización, dentro de los tres primeros meses 
de la administración. 

RANGO DE EDAD: De 21 años en adelante. 

ESTUDIOS 
MINIMOS 
REQUERIDOS: 

 

LICENCIATURA 

 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
DIRECTIVO                     ANALITICO                PERMANENTE              
SUPERVISION                   OPERATIVO             PERIODO CONSTITUCIONAL       
 
TIPO DE TRABAJO: 
OFICINA                     CAMPO                     AMBOS 
 
En apego a la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 
Titulo Tercero de las Autoridades Municipales, Capítulo V “De los Servidores Públicos 
Auxiliares Del Ayuntamiento” menciona que: 
 

ARTICULO 64. EN CADA UNO DE LOS MUNICIPIOS DEBE HABER UN FUNCIONARIO 
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL, DESIGNADO POR EL AYUNTAMIENTO A 
PROPUESTA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. 

ARTICULO 65. EL FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL DEBE 
REUNIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS: 



I. SER CIUDADANO MEXICANO, POR NACIMIENTO, EN PLENO EJERCICIO DE SUS 
DERECHOS, Y MAYOR DE VEINTIUN AÑOS; 
 
II. SER PERSONA DE RECONOCIDA SOLVENCIA MORAL, TENER UN MODO HONESTO 
DE VIVIR Y LA CAPACIDAD NECESARIA PARA DESEMPEÑAR EL CARGO; 
 
III. TENER LA SIGUIENTE ESCOLARIDAD: 
 
A) EN LOS MUNICIPIOS EN LOS QUE EL AYUNTAMIENTO ESTE INTEGRADO HASTA 
POR CATORCE REGIDORES, SE REQUIERE LA ENSEÑANZA MEDIA SUPERIOR Y 
ACREDITAR EXPERIENCIA O CONOCIMIENTOS EN LA MATERIA; 
 
B) EN LOS MUNICIPIOS EN QUE EL AYUNTAMIENTO ESTA INTEGRADO POR MAS DE 
CATORCE REGIDORES, SE REQUIERE TENER TITULO PROFESIONAL 
PREFERENTEMENTE EN LAS AREAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS Y ACREDITAR 
EXPERIENCIA O CONOCIMIENTO EN LA MATERIA; 
 
IV. “NO SER PARIENTE CONSANGUINEO EN LINEA RECTA, COLATERAL NI POR 
AFINIDAD HASTA EL CUARTO GRADO DE ALGUN MIEMBRO DEL AYUNTAMIENTO” 
 
V. OTORGAR LAS GARANTIAS QUE LE SEÑALE EL AYUNTAMIENTO PARA RESPONDER 
DEL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES; Y 
 
VI. LAS DEMAS QUE SEÑALE ESTA LEY, OTRAS LEYES Y LOS ORDENAMIENTOS 
MUNICIPALES EXPEDIDOS PARA TAL EFECTO POR EL AYUNTAMIENTO. 
 
HABILIDADES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Manejo de computadora e impresora. 
 Manejo de medios de comunicación y redes sociales.  

 
APTITUDES PERSONALES QUE REQUIERE EL PUESTO: 
 

 Capacidad de planeación, organización y previsión. 
 Sentido común y juicio practico. 
 Trabajo en equipo. 
 Manejo de personal. 
 Manejo de conflictos. 
 Relaciones interpersonales. 
 Delegar funciones. 
 Trabajo bajo presión. 



 

 

 

 

 

PROFESIOGRAMA 

DE 

INFORMATICA 



PUESTO: ENCARGADO DE INFORMATICA 

AREA: Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 
 

 
 
 
FUNCION 
ESPECIFICA: 

Coordinarse con las direcciones o departamentos  
para subir información a la página de Internet. 

Ayudar  a diseñar formatos  y medios de captura de 
información en las diferentes áreas del Gobierno 
Municipal. 

Realizar mantenimiento correctivo y preventivo en los 
equipos de cómputo en las  diferentes direcciones 
o departamentos. 

Y  además  las funciones inherentes a su puesto. 

RANGO DE EDAD: De 23 años en adelante. 

ESTUDIOS 
MINIMOS 
REQUERIDOS: 

 

Licenciatura en sistemas de información o en informática. 

 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
DIRECTIVO                     ANALITICO                PERMANENTE              
SUPERVISION                    OPERATIVO           PERIODO CONSTITUCIONAL       
 
TIPO DE TRABAJO: 
OFICINA                     CAMPO                     AMBOS  
 
HABILIDADES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Conocimientos de computación e informática.  

 Manejo de impresora. 
 
CARACTERISTICAS PERSONALES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Capacidad de aprendizaje rápido y memoria. 

 Sentido común y juicio práctico. 

 Capacidad de abstracción, análisis, síntesis. 

 Capacidad de observación a detalle y discernimiento. 

 Capacidad de atención y concentración. 

 Trabajo en equipo. 

 Relaciones interpersonales. 



 

 

 

 

 

 

PROFESIOGRAMA 

DE 

INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER 



PUESTO: ENCARGADO INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER 

AREA: Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

 
 
 

 
 
 

 
 
FUNCION 
ESPECIFICA: 

 Planear, organizar y coordinar el funcionamiento de 
la ejecución de los programas sociales de apoyo a 
la mujer de índole estatal, federal y municipal. 

 Participar en las reuniones de la Secretaria de 
Desarrollo Humano. 

 Evaluar el impacto social y el desarrollo de los 
programas sociales de apoyo a la mujer. 

  Establecer vínculos con otras direcciones para la 
coordinación y operación de eventos de los 
programas sociales.  

 Promover a la ciudadanía de San Martin Hidalgo 
los programas de apoyo a la mujer. 

RANGO DE EDAD: De 20 años en adelante. 

ESTUDIOS 
MINIMOS 
REQUERIDOS: 

 
Preparatoria 

 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
DIRECTIVO                     ANALITICO                PERMANENTE              
SUPERVISION                     OPERATIVO          PERIODO CONSTITUCIONAL       
 
TIPO DE TRABAJO: 
OFICINA                     CAMPO                     AMBOS 
 
HABILIDADES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Manejo de computadora e impresora. 
 Manejo de medios de comunicación y redes sociales.  

 
APTITUDES PERSONALES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Capacidad de planeación, organización y previsión. 
 Sentido común y juicio practico. 
 Trabajo en equipo. 
 Manejo de personal. 
 Manejo de conflictos. 
 Relaciones interpersonales. 
 Delegar funciones. 
 Trabajo bajo presión. 



 

 

 

 

 

 

PROFESIOGRAMA 

DE 

JURIDICO 



PUESTO: DIRECTOR JURIDICO 

AREA: Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

 

 

 

 

FUNCION 

ESPECIFICA: 

 Representar legalmente al H. Ayuntamiento con todas 

las facultades generales y especiales de un apoderado 

general, conferidas por la Junta de Gobierno, aun 

aquellas que requieran poder o Cláusula especial 

conforme a la ley. 

 Elaborar las demandas, quejas y/o denuncias ante las 

distintas autoridades judiciales y resolver las 

interpuestas por los usuarios, así como apoyar en los 

procedimientos legales internos del H. Ayuntamiento, 

el Reglamento Interno del H. Ayuntamiento y las 

demás leyes aplicables. 

RANGO DE EDAD: De 20 años en adelante. 

ESTUDIOS 

MINIMOS 

REQUERIDOS: 

 

Licenciatura en Derecho 

 

NATURALEZA DEL PUESTO: 

DIRECTIVO                     ANALITICO                PERMANENTE         

SUPERVISION                       OPERATIVO                     PERIODO CONSTITUCIONAL       

 

SUPERVISION                       OPERATIVO                     PERIODO CONSTITUCIONAL       

 

TIPO DE TRABAJO: 

OFICINA                     CAMPO                     AMBOS 

 

HABILIDADES QUE REQUIERE EL PUESTO: 
 Manejo de computadora e impresora. 

 Manejo de teléfono. 

 Manejo de automóvil.  

 

CARACTERISTICAS PERSONALES QUE REQUIERE EL PUESTO: 
 Capacidad de aprendizaje rápido y memoria. 

 Sentido común y juicio práctico. 

 Capacidad de abstracción, análisis, síntesis. 

 Capacidad de observación a detalle y discernimiento. 

 Capacidad de atención y concentración. 

 Trabajo en equipo. 

 Relaciones interpersonales. 



 

 

 

 

 

 

PROFESIOGRAMA 

DE 

JUZGADO MUNICIPAL 



PUESTO: JUEZ MUNICIPAL 

AREA: Juzgado Municipal de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUNCION 
ESPECIFICA: 

I.- Conocer, calificar e imponer las sanciones 
administrativas municipales, que procedan por faltas o 
infracciones al presente Bando, Reglamentos y demás 
disposiciones de carácter general contenidas en los 
ordenamientos expedidos por el Ayuntamiento, excepto 
los de carácter fiscal o las que por disposición expresa 
corresponda a otra autoridad.  
II.- Aplicar las sanciones y conocer en primera instancia 
de las controversias que se susciten respecto de las 
normas municipales relativas al orden público y a los 
conflictos vecinales que no constituyan delito.  
III.- Fungir como autoridad investida de fe pública, con 
potestad jurisdiccional dentro de su competencia y con 
facultades coercitivas y sancionadoras.  
IV.- Fungir como amigable componedor, conciliador o 
árbitro, a petición expresa de las partes involucradas y en 
hechos que no sean considerados como delitos o 
competencia de otras autoridades.  
V.- Expedir, a petición de parte, las certificaciones de los 
hechos que se realicen ante él.  
VI.- Consignar ante las autoridades competentes los 
hechos y a las personas que aparezcan involucradas, en 
los casos en que haya indicios de que sean delictuosos.  
VII.- Dirigir administrativamente las labores del Juzgado.  
VIII.- Solicitar el auxilio de la fuerza pública cuando lo 
considere necesario.  
IX.- Girar las boletas de libertad correspondiente, cuando 
los infractores hayan pagado su multa o cuando se haya 
compurgado en el centro de internamiento preventivo la 
sanción impuesta.  
X.- Dictar acuerdos de radicación, tramites y dictar las 
resoluciones de los expedientes que conozca. 
 XI.- Las demás que le confieran otras disposiciones 
aplicables o las que se acuerden por el Ayuntamiento.  
XIII.- Rendir al Presidente Municipal y a la Comisión 
Edilicia de Seguridad Pública y Protección Civil un informe 
anual de labores y llevar la estadística de faltas cometidas 
al Bando de Policía y Gobierno Municipal ocurridas en su 
jurisdicción, la incidencia, frecuencia y los constantes 
hechos que influyen en su realización.  
XIV.- El Juez Municipal actuará las 24 horas del día 
incluyendo sábados, domingos y días festivos.  
XV.- El Juez Municipal recabará los datos, informes y 
documentos sobre los asuntos de su competencia para el 
mejor esclarecimiento de los casos sometidos a su 
jurisdicción.  
XVI.- El Juez Municipal vigilará estrictamente que se 



respeten los Derechos Humanos y las Garantías 
Constitucionales así como también impedirá todo maltrato 
o abuso, asimismo cualquier tipo de coacción moral en 
agravio de las personas detenidas presentadas o 
simplemente que comparezcan ante él.  
XVII.- Todas aquellas que por disposición expresa del 
Ayuntamiento o por delegación del titular de la 
Administración Pública Municipal le sean conferidas.  

RANGO DE EDAD: Tener cuando menos 25 veinticinco años cumplidos al día 
de su designación 

 
 
 
 
ESTUDIOS 
MINIMOS 
REQUERIDOS: 

IV. Tener la siguiente escolaridad: 
a) En los municipios en los que el Ayuntamiento esté 
integrado hasta por once regidores, se requiere por lo 
menos, la enseñanza media superior; y 

 
b) En los municipios en que el Ayuntamiento está 
integrado por más de catorce regidores, se requiere tener 
título profesional de licenciado en derecho o abogado; y 

 

 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
DIRECTIVO                     ANALITICO                PERMANENTE              
SUPERVISION                       OPERATIVO                  PERIODO CONSTITUCIONAL       
 
TIPO DE TRABAJO: 
OFICINA                     CAMPO                     AMBOS 
 
HABILIDADES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Tener conocimiento en el área Jurídica 

 Manejo de computadora e impresora. 

 Manejo de medios de comunicación y redes sociales.  
 
APTITUDES PERSONALES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Capacidad de planeación, organización y previsión. 

 Sentido común y juicio practico. 

 Trabajo en equipo. 

 Manejo de personal. 

 Manejo de conflictos. 

 Relaciones interpersonales. 

 Delegar funciones. 

 Trabajo bajo presión. 



 

 

 

 

 

 

PROFESIOGRAMA 

DE 

MERCADO 



PUESTO: JEFE ADMINISTRADOR DEL MERCADO 

AREA: Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

 
 
FUNCION 
ESPECIFICA: 

 Llevar a cabo el control de locales del mercado. 

 Vigilar el buen funcionamiento de agua potable. 

 Realizar los trabajos de inspección y cumplimiento 
de las reglas. 

 Llevar un control y registro de las personas que  
tienen locales en el mercado municipal. 

RANGO DE EDAD: De 23 años en adelante. 

ESTUDIOS 
MINIMOS 
REQUERIDOS: 

 

Secundaria 

 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
 
DIRECTIVO                     ANALITICO       PERMANENTE              
SUPERVISION                       OPERATIVO        PERIODO CONSTITUCIONAL       
 
SUPERVISION                       OPERATIVO        PERIODO CONSTITUCIONAL       
 
TIPO DE TRABAJO: 
 
OFICINA                     CAMPO                     AMBOS 
 
HABILIDADES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Que tenga conocimientos de albañilería. 
 
APTITUDES PERSONALES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Capacidad de planeación, organización y previsión. 
 Trabajo en equipo. 
 Manejo de personal. 
 Manejo de conflictos. 
 Delegar funciones. 



 

 

 

 

 

 

PROFESIOGRAMA 

DE 

OBRAS PUBLICAS 



PUESTO: DIRECTOR  DE OBRAS PUBLICAS 

AREA: Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 
 

 
 
 
 
 
 
 
FUNCION 
ESPECIFICA: 

 Aplicar los procedimientos de construcción de 
proyectos, reparación, y mantenimiento de las obras 
públicas municipales. 

 Coordinar los trabajos de construcción en las 
distintas fases del proyecto. 

 Verificar el cumplimiento de los procedimientos 
técnicos de construcción y la aplicación de las 
normas técnicas aplicables. 

 Instruir las correcciones y ajustes necesarios a los 
procesos de construcción. 

 Resolver las dudas sobre la interpretación de planos 
y verificar que las acciones de la obra se sujeten a 
las especificaciones de los mismos. 

 Coordinar el trabajo de los residentes de obras y 
resolver las dudas que estos presenten. 

 Coordinar los supervisores e inspectores de obra. 

 Integrar los reportes de avance físico de las obras en 
proceso. 

RANGO DE EDAD: De 23 años en adelante. 

ESTUDIOS 
MINIMOS 
REQUERIDOS: 

 

Preparatoria 

 
NATURALEZA DEL PUESTO: 
DIRECTIVO                     ANALITICO                PERMANENTE              
SUPERVISION                       OPERATIVO        PERIODO CONSTITUCIONAL       
 
TIPO DE TRABAJO: 
OFICINA                     CAMPO                     AMBOS 
 
HABILIDADES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Manejo de computadora e impresora. 

 Manejo de medios de comunicación y redes sociales.  
 
APTITUDES PERSONALES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Capacidad de planeación, organización y previsión. 

 Sentido común y juicio practico. 

 Trabajo en equipo. 

 Manejo de personal. 

 Manejo de conflictos. 

 Relaciones interpersonales. 

 Delegar funciones. 

 Trabajo bajo presión. 
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