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PRESENTACION
El Ayuntamiento, como ente de gobierno del municipio, en su evolución, debe día
con día transformar su actuar, buscando en todo momento la eficiencia, eficacia y
calidad en la prestación de los servicios públicos a los que se encuentra obligado
a otorgar, por lo tanto, una de esas exigencias consiste en lograr la debida
organización estructural que permita atender de manera pronta, justa y ordenada

dicha necesidad de servicios.
Es por ello, que la administración municipal de nuestro Unión de San Antonio,
Jalisco en la búsqueda de lograr un equilibrio en el desempeño de las funciones
de cada departamento que compone el ayuntamiento, se ha propuesto a través de
este manual de organización, darle la forma y contenido a las acciones que deberá
realizar, armonizando así su estructura con las necesidades de la sociedad

unionense.
Los esfuerzos dirigidos a capacitación del personal, la inducción al puesto
de nuevos servidores públicos y una forma de reconocer la labor de la gente que
desempeña de manera excelente sus actividades y contribuye con los objetivos de
la administración, genera la vía más eficiente de potenciar las capacidades de las
personas que día a día prestan servicios a la ciudadanía y su vez promueve una

mejor calidad de vida por medio de la mejora en la administración pública.
En el presente documento encontraremos una descripción de los valores con los
cuales todo servidor público del Ayuntamiento debe conducirse en su loable tarea

de servir a la ciudadanía, así como el marco jurídico que deberán acatar de
conformidad a la propia Constitución Federal. Encontraremos además la
estructura actual con la que cuenta el Ayuntamiento, para posteriormente generar
la propuesta de la nueva estructura organizacional y operativa que permita
atender, según necesidades supervenientes, con mayor rapidez y funcionalidad,
las demandas ciudadanas.

PROPÓSITOS DEL MANUAL

El propósito fundamental es orientar al personal sobre los objetivos, funciones y
responsabilidades a desempeñar.
 Dar a conocer las funciones específicas de cada una de ellas.
 Proporcionar una herramienta que facilite el proceso de inducci n y

capacitaci n del personal de nuevo ingreso.
 Aportar informaci n que sirve de base para evaluar la eficiencia del







personal en el cumplimiento de sus funciones específicas.
El establecimiento de los subsistemas de:
Inducción al Puesto,
capacitación, reconocimientos.
Definir las bases para una eficiente gesti n de los recursos humanos.
Consolidar una herramienta administrativa que promueva el desarrollo del
personal.
Esclarecer la metodología para los subsistemas antes citados.
Incrementar la productividad del personal definiendo las directrices para
una capacitaci n y desarrollo eficiente.

NORMATIVIDAD
3.1 Fundamento legal:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Política del Estado de Jalisco.
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.
Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco.
Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

MENSAJE DE BIENVENIDA
En el mundo del trabajo, y en la cultura que en torno a éste se desarrolló e
implantó por décadas en el municipio, con la tolerancia de una Ley que, poco a
poco, fue rebasada por el tiempo, conviven tanto buenas actitudes como malos
hábitos. A éstos, los malos hábitos, tenemos la obligación institucional de
desterrarlos, para lo cual es imprescindible la actualización del marco jurídico

laboral que de fuerza a los valores y potencie la riqueza de las buenas actitudes,
en aras de consolidar una nueva cultura, y mejoras laborales, para lo que la base
fundamental para alcanzar las metas de éxito que nos hemos fijado: hacia el
interior, que el Gobierno Municipal se distinga por contar con servidores públicos

capacitados, eficientes, eficaces y, primordialmente, regidos por un compromiso
ético y de una conducta guiada por valores morales para que, hacia el exterior,
brindemos a la ciudadanía, a nuestros usuarios, servicios y productos de la mejor

calidad y con el más alto profesionalismo.
En ese orden de ideas, concebimos a la nueva cultura laboral como el vehículo
idóneo para reconocer, respetar, dignificar y revalorar el trabajo de la persona
humana, centro de todas nuestras decisiones que, junto con su familia, es nuestra

fuente de inspiración, a fin de que la humanidad recupere su razón de ser, y
reconocer el poder de la gente para definir su propio destino.
Tenemos una mística que debemos hacer nuestra todos los días: respeto a la

dignidad humana, amar, saber, servir e identificar el bien común y transitar hacia
él.
Esta forma de ser, es la guía de nuestro quehacer cotidiano como servidores
públicos, para dejar honda huella a manera de constancia y ejemplo del deber
cumplido, teniendo siempre presente que la justicia social y el bien común serán
siempre el resultado de nuestro actuar bajo principios éticos.
Una conducta enmarcada y regida en un código, diseñado y desarrollado a partir
de valores morales es un requisito previo para un buen ejercicio de gobierno.
Por ello, asumimos el compromiso personal de cumplir con nuestro código de
conducta, no únicamente con sus principios, sino con su espíritu, que nos llevará a
desterrar malos hábitos, adquirir mejores actitudes y recuperar la confianza de los
ciudadanos.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Los primeros pobladores del lugar de que se tiene registro fueron de raza
TOLTECA, raza que permaneció casi un siglo, después llegaron las tribus
NAHUATLACAS que procedían del mismo rumbo que los toltecas. Esta región la

encontraron las huestes conquistadoras de Pedro Almindez Chirinos quién servía
a Nuño de Guzmán. El poblado se fundó entre los años 1776-1771
Durante el Virreinato tuvo
lugar en la Nueva Galicia, la
actual Unión de San Antonio
(Antes Unión de Adobes o
San Antonio de los Adobes y
primitivamente
Los
Adobes).
Surgió en la falda
de las mesetas de los Altos de

Jalisco
al
conjunto
de
circunstancias
peculiares
diversas a las de los pueblos
circunvecinos.
Su límite geográfico es, con la

Alcaldía Mayor de León y con
la de Santa María de los Lagos, juntos hicieron de Unión de Adobes un centro de
intercambio comercial y social de las sociedades virreinales: la de La Nueva

Galicia y la de La Nueva España, y es por ello que el estudio de su origen
proporciona datos interesantes sobre la situación, en el ocaso del virreinato; en el
ambiente semi-rural de la frontera de los reinos.
Para estudiar la historia de Unión de San Antonio, es necesario, hacer un
pequeño repaso de la Villa de Santa María de los Lagos, a cuyo territorio
pertenecían las tierras Unionenses durante doscientos treinta y dos años, se
separó en 1795. La Villa de Santa María de los Lagos, surgió el 31 de marzo de
1563. Sus primeros pobladores eran de Teocaltiche, tuvieron como meta el crear
un punto de defensa contra los indios Chichimecas que asolaban la región. Poco a
poco, nuevos vecinos españoles fueron agregándose a la naciente población, a la
vez que se enlazaban por sangre con las familias, pero al paso de los años la

autoridad religiosa y civil de la Villa de Santa María de los Lagos disminuyó
considerablemente por el noroeste, aunque por el sureste todavía quedaban
numerosas haciendas y rancherías con dificultades de comunicación con las

parroquias y vicarías más cercanas: La Villa de Lagos, cabecera del Curato, los
pueblos chicos del Rincón de León – San Francisco y Purísima – y la Villa de León
de la Nueva España, lugares que comercialmente tenían importancia y vínculo

para los hacendados del noroeste de la meseta alteña.
En el resto de la región alteña, hacia el occidente, se fundaron en el
Virreinato, diversos pueblos, para agrupar en ellos a los pobladores y

proporcionarles los auxilios religiosos en modo adecuado, a la vez que se hacía
posible el control de una eventual sublevación.
Así surgieron San Miguel el Alto – antes, San Miguel del Ojo de Agua y San
Miguel de los Alcalanes -, en cuya cabecera, recién fundada la parroquia, no había
familias españolas, Tepatitlán, etc.
Así mientras que en los pueblos se concentraba la población indígena de la
meseta alteña los españoles y criollos permanecieron en sus ranchos y
haciendas, luchando por arrancar a la tierra árida el pan y el vino: construyendo,
para su refugio grandes casonas solariegas sin lujos ni filigranas arquitectónicas y
multiplicándose generosamente, lo que originó el empobrecimiento económico de
algunas de sus ramas. Básicamente, la población criolla de entonces, puso los
cimientos de la actual sociedad alteña, dueña de una personalidad definida, una
sociedad firmemente templada en los principios de la Hispanidad sólida por las
infinitas relaciones de parentesco existentes entre todos sus miembros; sociedad
más que agrícola, ganadera, que orgullosa de su sangre y de su linaje españoles

e hidalgos, habían poblado la región de los altos desde el siglo XVI.
El paisaje, de una belleza encantadora, pero imponente para su austeridad,
se caracterizaba entonces – como ahora – por las dos montañas de cono trunco
llamadas “Las Mesitas”, a cuyo pie se hallaba la Hacienda de ese nombre. En la
región existían dos industrias básicas, ligadas por su naturaleza entre sí: los
hornos de la cal y las caleras, al sur y la factoría de adobes, los mejores de la
región, junto a la “Presa Vieja” a cuya vera confluían dos importantes caminos.
La factoría se hallaba en tierras pertenecientes a la más antigua y extendida
familia española de la zona: los González de Rubalcava, dividida, ya para esa
época, diversas ramas troncales: la línea primogénita, que conservó intacto su
apellido y poseía tierras en el Horno (el antiguo Horno de la cal ) de cuya
existencia ya se habla en 1694, que al parecer, a fines del siglo XIX, se subdividió
en las Haciendas de Providencia y San Fermín al Sureste, los Adobes en el centro
de la región, y el Cedro al norte; los González de San Román, ilustre rama que
merece mención específica, dueños, del Salto de Zurita; los González del Castillo,

dueños de parte del Horno, los Conejos y el Jaralito, y los González de Laris,
dueños de las Mesillas y de algunas tierras adyacentes.
Todas estas familias reconocían un solo antepasado común: el Capitán
Fulgencio González de Rubalcava, el Viejo, noble caballero de distinguida
ascendencia santanderina, que poseyó uno de los más dilatados latifundios de la

región alteña en el primer tercio del siglo XVII; del cual nacieron todas las
haciendas y ranchos del actual municipio de la Unión, y parte de los de Lagos y
San Diego de Alejandría.
La creación de una parroquia en el Puesto de los Adobes obedeció a dos
causas, que son la necesidad de un cura párroco propio y el diligente empeño en
lograr la firmeza de un poblado legalmente reconocido en esta región pusieron los
dos fundadores de la congregación: Don José-Pablo González de Rubalcava y
Gutiérrez de Hermosillos y Don José Antonio González de Rubalcava Guerra de

San Román, que en el ocaso de sus vidas abreviaron sus nombres,
respectivamente, en Don Pablo González, Gutiérrez y Don José Antonio González

y Guerra. Estos dos personajes, primos hermanos entre sí, poseían por herencia
la próspera Hacienda de San Antonio de los Adobes a siete leguas de Lagos, con
más de ciento treinta familias españolas residentes en sus contornos, y continuo
trato y comercio con otras muchas familias de la misma región. Habían heredado
esas tierras como descendientes del ya mencionado Capitán Fulgencio González
de Rubalcava, el Viejo, jerarca de todos los González de esa región, que la
poseyó en el siglo XVII.
La historia de Don Fulgencio y la de sus descendientes, es la historia de la Unión
de San Antonio de su comarca, sus
Haciendas,
Ranchos,
de
su
vida,
costumbres, tradiciones y leyendas, de sus
gentes, casas, y Parroquia, de su tradición
hidalga e hispánica, catolicismo, subrayado
en los momentos difíciles de la patria
historia.

Así nació la actual Unión de San Antonio:
gracias al esfuerzo de Don Pablo y de Don
José Antonio, quienes, construyeron una
capilla, que luego se convertiría en la Iglesia
que existe hoy día. Se dirigieron estos

señores a la Mitra de Guadalajara, cuando la misma se encontraba en sede
vacante por la muerte del Eximo. Sr. Don Esteban Lorenzo de Tristán y Esmenota,

y actuaba como gobernador de la Mitra el Secretario Don Salvador Antonio Roca y
Guzmán. Le concedieron la necesidad de que se autorizara definitivamente la
creación de una Parroquia en sus tierras; ellos se comprometían a levantar, la
nueva Iglesia, para poner en ella, como patrón principal, a San Antonio de Padua.
La Parroquia se llamaría como la hacienda: San Antonio de los Adobes, San
Antonio de Padua, por la devoción que ellos quisieron consagrar de los Adobes;
San Antonio de Adobes, por la vieja factoría ahí existente.
La autorización para fundar la Parroquia, fue finalmente dada en la Sala

Capitular de la Diócesis tapatía el 21 de octubre de 1795, por el Exmo. Sr. Don
Salvador Antonio Toca y Guzmán, el documento permite precisar la fecha en que
se concedió la autorización. La Parroquia de San Antonio de los Adobes, fue

comenzada a construir a fines de 1795 y 1796, a costa de los dos fundadores, lo
que determinó el origen religioso del poblado, nacido no como fuerte de defensa
contra ataques indígenas, sino como el reconocimiento de una necesidad religioso
– espiritual: la administración de los Sacramentos. He aquí el verdadero móvil de
la fundación del pueblo.
Unión de San Antonio, nació pues como Parroquia, con el posterior
reconocimiento de su calidad, sucesivamente, como Congregación y como Villa.
Sus primitivos pobladores fueron básicamente españoles, la población criolla que
poseía haciendas y ranchos en la región sub-oriental de la Parroquia laguense,

compuesta por los numerosos descendientes de
Don Fulgencio González de Rubalcaba, el Viejo

y de otras antiguas familias españolas.
La familia que habría de fundar la Unión
remonta sus orígenes novo hispanos a la mitad
del siglo XVI. Mateo de Rubalcava, era vástago
de la antigua y nobilísima Casa de su apellido
que tuvo solar primitivo en Liérganes, de la Junta
de Cudeyo, Merindad de Trasmiera, en las

Montañas

de Santander,

donde hoy se

encuentra todavía la Cruz de Rubalcava, según

afirma Don Fermín de Sojo y Lomba, el
meritísimo historiador trasmerano, es corrupción
del latín río vallis cabe; es decir, Río de la

Cuenca Redonda. Este río no es otro que el Río
Miera, descrito así por los romanos. El Río Miera, que pasa por Liérganes, ve

reflejarse en sus aguas la Casa Solar de Rubalcava, en el barrio lierganense de su
nombre.

Ahora bien: ¿Cuál ha sido la evolución histórica del nombre del

poblado?, que primitivamente los fundadores, respetando el antiguo y tradicional
nombre de “Los Adobes” que tenía el lugar, al menos desde principios del siglo
XVIII distinguiéndose así de sitios más o menos cercanos con nombres similares:
el Horno de la Cal, la Calera, etc., agregaron al título de su Hacienda la
advocación de San Antonio de Padua, pasando así la denominación a ser la de
“San Antonio de los Adobes”. Con el mismo nombre se erigi , en 1808 la
Parroquia aprobada en 1795. El origen del nombre de

Unión de San Antonio,

proviene del cruce de dos caminos a la vera de la “Presa Vieja”, que aún se
encuentra al lado oriente del pueblo.
El camino real de León a San Juan de los Lagos, y el camino de Lagos a la
Hacienda de Jalpa, cabeza del Mayorazgo de este título, el primero, de oriente a
poniente y el otro de norte a sur, se cruzaban precisamente junto a la “Presa Vieja”
a cuyo lado se encontraba el poblado o Hacienda de los Adobes. De allí el origen
del nombre popular, que luego se volvió oficial, la Unión de San Antonio, en
homenaje al Santo que los fundadores escogieron como Patrono del poblado.

MISIÓN Y VISIÓN
Misión
En materia de desarrollo sostenible, contribuir con la articulación de las políticas y
estrategias internas administrativas de la institución y su vínculo con otras
instituciones del sector público, a efectos de facilitar una acción sustantiva
oportuna y efectiva que permita la consecución de las metas y objetivos de la
Administración.

Visión
Ser reconocida como una instancia encargada de promover e implementar
mecanismos y procesos administrativos caracterizados por altos niveles de fluidez,
eficiencia, seguridad, transparencia y ética, que le permitan al Gobierno Municipal
alcanzar eficazmente sus metas y sus objetivos estratégicos, en pro de la
Sociedad.

Objetivos





Impulsar procesos de control interno.
Impulsar procesos de mejoramiento continuo
Estimular la rendici n de cuentas.
Promover la transparencia institucional.

Funciones
En materia administrativa coordinar la vinculación entre cada una de las
dependencias que conforman el Gobierno Municipal, igualmente la relación con

las otras instituciones del Sector Publico.
Dirigir, planificar, formular, ejecutar, controlar y evaluar las acciones pertinentes en

materia de administración financiera y presupuestaria, contratación administrativa,
y control de activos, asesoría administrativa, servicios generales, recursos
humanos, elementos fundamentales para facilitar y complementar la acción

sustantiva del Gobierno Municipal.

Promoviendo y vigilando el acceso adecuado a las diferentes instalaciones, el
horario de trabajo así como la puntualidad, el uso del gafete, horario de comida,
limpieza y orden en las instalaciones y la presentación personal de cada servidor

con su uniforme.

Compromisos y atribuciones, para lo cual se requiere de una actitud eficiente y
honesta
para llevar a cabo procedimientos administrativos transparentes y
apegados al orden jurídico vigente. En este contexto, la clarificación del contenido
y alcance de las disposiciones jurídicas que regulan la actuación administrativa del
Gobierno Municipal, en lo relativo a administración de los recursos humanos,

financieros y materiales.

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA
INSTITUCIÓN
Juzgado Municipal

Presidente Municipal

Jurídico

Sindico

Padrón y Licencias

Secretaria Particular

Secretaria General
Encargado de la Hacienda Municipal
Dir. De Seguridad Pública
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Director de
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Protección Civil

Director
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Director
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Catastro y
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PRESIDENCIA

SECRETARIA GENERAL
MISIÓN
Dar un trato digno, de respeto, atención y confianza a la Sociedad, satisfaciendo
las necesidades y problemáticas de manera eficaz con claridad y transparencia

VISIÓN
Trabajar con mucho profesionalismo y de manera conjunta, ordenada y
organizada con todos y cada uno de los integrantes del Ayuntamiento, en
beneficio de los habitantes de nuestro Municipio, por lo que el trabajo en equipo

será la directriz que nos identifique.

OBJETIVO
Atender de forma eficiente las solicitudes ciudadanas del Municipio, así como dar
un trato cordial, respetuoso y de atención a la Ciudadanía que requiera los

servicios que la Secretaria del H. Ayuntamiento Ofrece.

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. JOSÉ DE JESUS HURTADO
TORRES

SECRETARIO GENERAL
LIC. ALFONSO SALVADOR
SOLÓRZANO MORENO

SECRETARIA
MARIA DE LOS ANGELES
MARTÍNEZ SÁNCHEZ

Perfil de Puesto
Nombramiento
Nombre del Área
Puesto al que Reporta
Subordinados Inmediatos
Relación con áreas de la
presidencia

Secretaria
Secretaria general
Presidente municipal

Jornada

40

Genero

F

Todas

Descripción Genérica del puesto
Tener bajo su responsabilidad la recepción, organización, sistematización de su contenido,
conservación y dirección del archivo general del ayuntamiento;
Citar por escrito a los miembros del ayuntamiento a las sesiones de cabildo, formando el orden del
día para cada sesión
Estar presente en todas las sesiones de cabildo con voz informativa, disponiendo de los antecedentes
necesarios para el mejor conocimiento de los negocios que se deban resolver
Levantar las actas al termino de cada sesión y recabar las firmas de los miembros del ayuntamiento
presentes, así como de aquel os funcionarios municipales que deban hacerlo;
Vigilar que oportunamente en los términos de la ley se den a conocer a quienes corresponda, los
acuerdo del cabildo y del presidente municipal, autentificándolos con su firma;
Expedir cuando proceda, las copias, credenciales y demás certificaciones que acuerden el cabildo y

el presidente municipal.
Funciones especificas

Certificaciones, constancias de domicilio, residencia, laborales, regularización de fraccionamientos,

regularización de predios rústicos, etc.
Condiciones de trabajo

Óptimas
Escolaridad formal necesaria
licenciatura
Habilidades y destrezas

Actitudes:

Rapidez y eficacia en lo q los ciudadanos requieran
Amabilidad y respeto a los ciudadanos.

JURIDICO
MISIÓN
La Dirección Jurídica del H. Ayuntamiento de Unión de San Antonio, Jalisco; tiene
como misión atender todo tipo de asunto jurídico relacionado con el Municipio,
buscando su protección, en el marco de la Legalidad, misma que deberá estar
permanentemente actualizada, así mismo tiene como fin brindar asesoría legal en

las diversas áreas del H. Ayuntamiento, garantizando las actuaciones jurídicas
ante las instancias competentes de una forma segura y eficiente, para así evitar
posibles afectaciones, así como también se cuenta con la facultad de defender los
intereses del Ayuntamiento en las diferentes instancias siempre actuando

conforme a derecho.

VISIÓN
Hacer de la Dirección Jurídica un área que brinde asesoría adecuada cuando las
áreas que conforman el H. Ayuntamiento lo soliciten, para cumplir con los
principios jurídicos y tener certeza en sus actuaciones legales ante las instancias

competentes. Así mismo sea reconocido en un futuro como una Dirección con
responsabilidad y certeza jurídica para que los asuntos legales sean solucionados,
aplicando el principio de economía procesal.

VALORES
Ética, Honestidad, Responsabilidad, Lealtad, Justicia, Imparcialidad, Honradez.

ORGANIGRAMA

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. JOSÉ DE JESUS HURTADO TORRES

SECRETARIO GENERAL
LIC. ALFONSO SALVADOR SOLORZANO MORENO
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE
JURIDICO

LIC. ELIA FABIOLA FLORES JIMENEZ
AUXILAR JURIDICO

LIC. MARIA CANDELARIA VIRIDIANA
MORENO ALDANA
AUXILIAR JURIDICO

Perfil de Puesto
Nombramiento
Nombre del Área
Puesto al que Reporta
Subordinados Inmediatos
Relación con áreas de la
presidencia

Auxiliar Jurídico
Jurídico
Encargado del despacho de la dirección
de Jurídico, Sindicatura y Presidente

Jornada

Genero

M

Sindicatura, Registro Civil, Catastro, Hacienda entre otras.
Descripción Genérica del puesto

Atención y seguimiento a los asuntos jurídicos del H. Ayuntamiento.
Funciones especificas
Revisión de los reglamentos que son aplicables en las diversas áreas del ayuntamiento en la
cual especifica cada función de servidor público adscrito al ayuntamiento y ofrecer un mejor

servicio.
Dar una correcta contestación a los requerimientos que hagan las autoridades competentes en
tiempo y forma.
En cuanto a convenios, contratos, acuerdos con las diferentes esferas gubernamentales y

jurisdiccionales, hacer un análisis minucioso para que sean apegadas conforme a derecho.
En cuanto a las autoridades jurisdiccionales, atender las demandas entabladas en contra del

ayuntamiento.

En cuando a los juicios laborales, dar contestación

legal correspondiente.

a las demandas y darles el seguimiento

Condiciones de trabajo

OPTIMAS
Escolaridad formal necesaria
LIC. EN DERECHO
Habilidades y destrezas

Redacción, facilidad de palabra, habilidad de persuasión.
Actitudes:
Responsabilidad, disponibilidad y puntualidad
El puesto requiere alguna característica especifica
No
Si X ¿Cuál y Por qué? Se requiere conocimientos jurídicos.

OFICIALIA DE PARTES
MISIÓN
Llevar

un orden en los documentos emitidos en esta dependencia, así como

asignar y turnarlos a las áreas correspondientes a través de un registro, además

de ofrecer un servicio amable a la ciudadanía.

VISIÓN
Implementar acciones con un impacto positivo que se traduzcan en beneficios
palpables, estableciendo nuevos vínculos con la ciudadanía que este siempre
cerca de la misma, brindando un servicio de calidad pronto y expedito.

OBJETIVO
Organizar, controlar y dirigir los documentos recibidos por los particulares a las
áreas correspondientes, así darle curso a las solicitudes dirigidas en esta
dependencia.

ORGANIGRAMA

Perfil de Puesto
SECRETARIA
OFICIALIA DE PARTES
ENCARGADA DE OFICIALIA DE

Nombramiento
Nombre del Área
Puesto al que Reporta
Subordinados Inmediatos
Relación con áreas de la
presidencia

PARTES/ SECRETARIO GENERAL

Jornada

35

Genero

Indistinto

CON TODAS
Descripción Genérica del puesto

Es el área de recepción de documentos de la ciudadanía a las diversas áreas del H.
Ayuntamiento.
Funciones especificas

Recibir, revisar los documentos, asignar por asunto y turnarlos a las áreas correspondientes
para dar agilidad al proceso.
Condiciones de trabajo

Área de trabajo (oficina), Equipo de cómputo, Archivero, Teléfono Internet.,
Escolaridad formal necesaria
Conocimientos básicos de Derecho
Habilidades y destrezas
Trato amable con la ciudadanía local o foránea
Actitudes:
No

X Si

Servicio, Sencillez.
El puesto requiere alguna característica especifica
¿Cuál y Por qué?

DIAGRAMA DE FLUJO
INICIO
RECEPCIÓN DE
DOCUMENTOS

REVISIÓN DEL

DOCUMENTO

NO SON CORRECTOS/
INFORMACIÓN
INCOMPLETA (REGRESAN)

DATOS
CORRECTOS

REGISTRO Y
PREPARACIÓN
DEL
DOCUMENTO

COPIA PARA CADA
AREA ASIGNADA.

DOCUMENTO SE
ASIGNA A VARIAS

DEPENDENCIAS

DOCUMENTO
TURNADO AL AREA
CORRESPONDIETE.

OR
DE
NA

SE ALMACENAN
EN CARPETAS
POR
TRIMESTRE

FIN DEL
PROCESO

SINDICATURA
OBJETIVO

REALIZAR EL TRABAJO CON ETICA, MORAL, Y LOS VALORES QUE DIGNIFICAN A TODO SER
HUMANO COMO: HONESTIDAD, TRANSPARENCIA, LEALTAD, RESPONSABILIDAD,
HUMANISMO, SOLIDARIDAD,

HONRADEZ,

EQUIDAD,

TOLERANCIA,

EFICIENCIA, ENTRE

OTROS.

TRÁMITES Y SERVICIOS:

LOS SEÑALADOS EN LA LEY DE GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL
ESTADO DE JALISCO EL LA CUAL SE INDICA QUE:

ARTÍCULO 52. SON OBLIGACIONES DEL SÍNDICO:

I. ACATAR LAS ÓRDENES DEL AYUNTAMIENTO;
II. 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;
III. 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;
IV. REVISAR LA SITUACIÓN DE LOS REZAGOS FISCALES PARA QUE ÉSTOS SEAN LIQUIDADOS
Y COBRADOS;
V. 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;
VI.

CONOCER DE LAS CONDONACIONES

O REDUCCIONES DE CRÉDITOS FISCALES QUE

REALICEN EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y
MUNICIPAL;

EL FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA

VII. PERCIBIR LA REMUNERACIÓN ESTABLECIDA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE Y QUE SE APEGUE A LA LEY, QUEDANDO ESTRICTAMENTE PROHIBIDO
PERCIBIR POR SUS SERVICIOS BONOS ANUALES O CON CUALQUIER OTRA PERIODICIDAD,

GRATIFICACIONES POR FIN DEL ENCARGO U OTRAS PERCEPCIONES DE SIMILAR
NATURALEZA, ADICIONALES A LA REMUNERACIÓN, CUALQUIERA QUE SEA SU
DENOMINACIÓN; Y
VIII. LAS DEMÁS QUE ESTABLEZCAN LAS CONSTITUCIONES FEDERAL, ESTATAL Y
LEYES Y REGLAMENTOS.

DEMÁS

ARTÍCULO 53. SON FACULTADES DEL SÍNDICO:

I. PARTICIPAR CON DERECHO A VOZ Y VOTO EN LAS SESIONES DEL AYUNTAMIENTO, CON
LAS EXCEPCIONES QUE MARCA ESTA LEY;
II. PRESENTAR INICIATIVA DE ORDENAMIENTOS MUNICIPALES, EN
PRESENTE LEY;

LOS TÉRMINOS DE

LA

III. SOLICITAR SE CITE A SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS AL AYUNTAMIENTO;
IV. ASISTIR A LAS VISITAS DE INSPECCIÓN QUE SE HAGAN A LA OFICINA ENCARGADA DE LA
HACIENDA MUNICIPAL;
V. INTERVENIR EN LA FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS INVENTARIOS DE BIENES
DEL MUNICIPIO, PROCURANDO QUE SE ESTABLEZCAN LOS REGISTROS ADMINISTRATIVOS
NECESARIOS PARA SU CONTROL Y VIGILANCIA;
VI. PARTICIPAR EN LAS COMISIONES CUANDO SE TRATE
DICTÁMENES QUE AFECTEN A TODO EL MUNICIPIO; Y

DE

RESOLUCIONES O

VII. LAS DEMÁS QUE ESTABLEZCAN LAS CONSTITUCIONES FEDERAL, ESTATAL, Y
LEYES Y REGLAMENTOS.

DEMÁS

ARTÍCULO 54. EL SÍNDICO SE DEBE APOYAR EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES

NECESARIOS PARA CUMPLIR SU FUNCIÓN, CONFORME AL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y A
LOS REGLAMENTOS QUE AL EFECTO SE EXPIDAN.

HACIENDA MUNICIPAL
MISIÓN:
Fomentar la generación de recursos para eficientar, coordinar, administrar,
ordenar y aplicar los recursos financieros y patrimoniales del H. Ayuntamiento,
controlando la aplicación de gastos de inversión, servicios y asistencia social a los

ciudadanos del Municipio, así mismo, transparentando el manejo de los mismos.
VISIÓN:
Cumplir de manera oportuna con las obligaciones y actividades de la Hacienda
Municipal de manera oportuna, responsable, honesta y transparente; privilegiando
la aplicación presupuestal en inversión pública y asistencia social para el bien
común de la ciudadanía. De acuerdo a los Reglamentos Internos y las Leyes
Aplicables en la materia de finanzas públicas municipales, así como, contribuir al

buen funcionamiento del Gobierno Municipal.
VALORES:








Honradez
Responsabilidad
Calidad
Transparencia
Amabilidad
Eficiencia
Equidad

MARCO JURÍDICO











CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
LEY GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DE JALISCO
LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO
LEY DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO
LEY DE INGRESOS DE UNIÓN DE SAN ANTONIO, JAL.
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

Encargado de la Hacienda Municipal

Sub encargado de la Hacienda Municipal

Encargado de Agua
Potable y Padrón y

Enc. de Egresos

Aux. de la cta
pública.

Auxiliar de
Egresos

Aux. de la cta
pública.

Licencias

Auxiliar de Ingresos

Notificador

Perfil de Puesto
Nombramiento

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

Nombre del Área HACIENDA MUNICIPAL
Puesto al
que

Jornada 40

PRESIDENTE MUNICIPAL

Reporta
Genero
Indistinto
Subordinados
SUB- ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL
Inmediatos
Relación
con SINDICATURA, SECRETARÍA GENERAL, CONTRALORÍA, OFICIALIA
áreas
de
la MAYOR ADMINISTRATIVA, CATASTRO, PLADEUR, OBRAS PÚBLICAS,
SERVICIOS PÚBLICOS, SEGURIDAD PÚBLICA Y DESARROLLO SOCIAL.
presidencia
Descripción Genérica del puesto
Es el encargado de realizar la actividad de custodiar y dar mejor orientación a los
fondos y valores tales como; inversión del dinero, garantías de créditos, cobro de

cuentas, suministros de fondos, y la recaudación.
Funciones especificas
1. Planifica programas y planes de tesorerías, distribuyendo en ella el tiempo para así
tener mayor disposición monetaria de la entidad, para la puntual satisfacción de sus

obligaciones, atendendiendo a las prioridades legales.
2. Dirigir, controlar y registrar las actividades de Ingresos y Egresos.
3. Llevar el control, registro y custodia de las finanzas, garantías, pólizas de seguro y
otros valores.
4. Girar los pagos programados, manejar las cuentas corrientes.
5. Tener el control de Caja Chica y remitir el reporte de gastos a la unidad de

Contabilidad para su afectación contable y presupuestal.
6. Administrar y controlar las especies de valor de la entidad para su mejor manejo e

utilización.
7. Ejecutar el Informe de caja, formulando el estado real de las mismas para su mejor
control de valores.
8. Cumpliendo y haciendo cumplir la Ley de Ingresos Municipal.
9. Emitir en forma oportuna y confiable reportes financieros que faciliten la toma de

decisiones.
10. Llevar los registros diarios de cajas y efectuar las conciliaciones bancarias.
11. Efectuar ordenada y permanentemente trámites bancarios para así tener control

de los depósitos diarios.
12. Realiza conciliaciones de valores mensualmente para su mejor control y derivar al
departamento de contabilidad.
13. Controla planillas de haberes de personal, así como las liquidaciones de los

beneficios sociales, etc., para la ejecución del depósito correspondiente.
Condiciones de trabajo
ESFUERZO
FÍSICO: el trabajo es ejecutado Sentado
MENTAL: en la ejecución de su trabajo se requiere
Esfuerzo visual Frecuentemente

Esfuerzo mental Frecuentemente
AUDITIVO: se requiere de memoria auditiva y visual.
Escolaridad formal necesaria
Universitaria. Lic. Administración, Contabilidad, Economía, Ing.o Comercial.
Habilidades y destrezas
y predisposición para con los miembros del directorio.
Actitu
des
No

Disponibilidad, amabilidad y buen trato.
El puesto requiere alguna característica especifica
x Si

¿Cuál y Por qué?

OFICIALIA MAYOR
OBJETIVOS

Mejorar las respuestas a las demandas de la población mediante procesos para mejorar
resultados, logrando que todas las dependencias se caractericen por su buen desempeño
y trato amable.

FUNCIONES ESPECÍFICAS
Manejo del personal, Control de asistencias, Vestuario, Invitación a eventos, incidencias
del personal (vacaciones, permisos, licencias, incentivos, reconocimientos, faltas
administrativas, etc.).

NORMAS DE COMPORTAMIENTO INTERNO Y CONDICIONES DE TRABAJO

 ACCESO A LAS DIFERENTES ÁREAS DE TRABAJO: Todo el personal tiene acceso
todas las áreas de trabajo puesto que no están restringidas para el personal.
 HORARIOS DE TRABAJO Y

PUNTUALIDAD: Todo el personal tiene la obligación

entrar y salir a la hora establecida

(DE 9:00

entra en distinto horario será
inmediato o quien así lo designe.

bajo

a

de

A.M., A 3:00 P.M) puesto que si sale o

la responsabilidad

y permiso de

su


 USO DEL GAFETE: Es obligatorio para todo el personal y deberá estar a la vista para
su debida identificación como empleado del ayuntamiento.
 LLAMADAS TELEFONICAS Y CORREO ELECTRÓNICO: Las llamadas solo están
restringidas a teléfonos celulares particulares, el uso del correo electrónico es
variable puesto que todo el personal debe saber el uso de éste para recibir o
enviar información a las diferentes dependencias o instituciones.
 *MANEJO DE INFORMACIÓN: Este esta basado en la confidencialidad y
profesionalismo, puesto que son empleados de confianza y así se requiere en cada
una de las áreas y dependencias de la Administración.
 *FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS: Sólo en las áreas que así lo requieran porque
se necesitan para enviar información que se solicita del Gobierno Federal o Estatal.
*Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo,
cargo o comisión, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o
evitando el uso, la sustracción, destrucción, ocultamiento o de utilización indebida
de ésta.*
 UNIFORME: Es obligatorio para todo el personal administrativo puesto representa
el respeto y profesionalismo de los servidores públicos y su forma de uso es:
Lunes y miércoles: Camisa azul y pantalón de mezclilla color opcional
Martes y jueves: Camisa Blanca y pantalón azul de mezclilla.

jefe

DERECHOS

ENTRENAMIENTO: Es responsabilidad del Ayuntamiento el otorgar cursos de
capacitación y talleres para su buen desempeño tanto laboral como profesional.
EVALUACIÓN DEL PERSONAL: Esta será de acuerdo a su desempeño y cuando así lo
decida el director de área o departamento, además de que se toma en cuenta por

medio de encuestas la opinión de la ciudadanía.
VACACIONES Y PRIMA VACASIONAL: Lo establecido por la ley siendo estos 10 días
laborales por cada 6 meses consecutivos de trabajo, siendo programadas según
antigüedad laboral y necesidad del departamento o área de trabajo, con goce de

sueldo.
SUELDOS: Es el pago que se debe hacer al personal por sus servicios prestados y
este dependerá del puesto o cargo que ocupe cada funcionario, puede ser en
efectivo, cheque o deposito bancario. El sueldo será quincenal siendo las fechas a

pagarlos días 15 y 30 de cada mes.
DIAS FESTIVOS Y LOS OTORGADOS POR LA INSTITUCIÓN:
SERVICIO MEDICO: Todo el personal tiene este derecho, y en caso de ser necesario
se le expide incapacidad al trabajador cuando así se requiera.
AGUINALDO: Se saca en proporción a la antigüedad de trabajo y de acuerdo
sueldo de cada trabajador, siendo este de la siguiente manera en caso de tener el
año de antigüedad: sueldo quincenal entre 15 por 50 días.
LICENCIAS Y PERMISOS: Serán otorgados de acuerdo al área o dependencia,
cuando así lo requiera el trabajador por motivos personales, en caso de
maternidad se otorgará incapacidad/permiso por 90 días
de descanso
ser 45 días antes del parto y 45 días posteriores al mismo.

ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIALES Y DEPORTIVAS: Todos los empleados
estamos obligados a cumplir con las actividades cívicas, culturales y deportivas de
acuerdo a nuestras aptitudes de edad y condiciones de salud.

al

debiendo

CONTRALORIA
MISIÓN
Fortalecer acciones preventivas de vigilar y controlar los recursos patrimoniales
del municipio, a través de la observancia de las normas, políticas, planes,
programas, presupuestos, procedimientos y demás lineamientos, para promover
servicio públicos eficientes, fomentando la participación ciudadana, avanzando en
la consolidación de una sólida cultura de rendición de cuentas y ética pública,
basada en principios de corresponsabilidad, honestidad, responsabilidad, eficacia
y transparencia, para lograr la confianza plena, respecto de la gestión pública

municipal y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
VISIÓN
Ser una dependencia que forje en la ciudadanía la certeza y credibilidad de la
Administración Pública Municipal, al vigilar el eficiente manejo de los recursos

públicos, el desarrollo administrativo y la promoción de los valores, atender toda
queja y denuncia ciudadana.

OBJETIVOS
Conducir las actividades de la administración pública municipal, mediante la
implementación de acciones de control y evaluación, con el fin de obtener
información confiable y oportuna, cumplir con el marco normativo aplicable,

proteger adecuadamente el patrimonio y promover la eficiencia y eficacia con que
se manejan los recursos municipales.
Vigilar que las operaciones se realicen con apegos a programas, políticas, leyes,
reglamentos y procedimientos a que se encuentren sujetos.
Prevenir y combatir la corrupción, entendida ésta en su sentido más amplio, es

decir, deshonestidad, negligencia, ineficiencia o incapacidad de los servidores
públicos de las áreas que conforman la administración pública municipal.

ORGANIGRAMA

Presidente Municipal

Contraloría

Perfil de Puesto
Nombramiento
Nombre del Área
Puesto al que Reporta
Subordinados Inmediatos
Relación con áreas de la presidencia

Contralor
Jornada
40
Contraloría Municipal
Presidente Municipal
Genero
Indistinto
Secretaria
Con todas las áreas
Descripción Genérica del puesto
a) Resolver asuntos por encomienda del Presidente.
b) Atenci n a la ciudadanía de quejas contra servidores públicos.
c) Atenci n a distintos organismos como la Contaduría Mayor de Hacienda, Congreso del Estado y
Contraloría del Estado.
Funciones especificas

Coordinación, planeación, organización, aceptación y ejecución del programa de auditoría a las diversas áreas del
H. Ayuntamiento Constitucional de Unión de San Antonio, los organismos paramunicipales, así como revisar y

aceptar los dictámenes e informes..

Condiciones de trabajo
Campo y Oficina
Escolaridad formal necesaria
Licenciatura
Habilidades y destrezas
Actitudes Amables, sociables, responsables, respetuosos, cordiales, firmes en sus decisiones.
El puesto requiere alguna característica especifica
No
x Si
¿Cuál y Por qué?

SEGURIDAD PÚBLICA
MISION
Preservar y establecer el orden público, protegiendo la integridad física, los
derechos y los bienes de los unionenses, así como prevenir la comisión de delitos
con la participación ciudadana. A través de la profesionalización de los cuerpos
policiales, el óptimo equipamiento y aplicación de tecnológicas en coordinación

con los tres niveles de gobierno en el combate a la delincuencia.

VISION
Ser un sector, que apegado a los derechos humanos, garantice la integridad de

los ciudadanos y su patrimonio; promueva la participación de la sociedad, la
proximidad social policial y las acciones de prevención del delito para recuperar la
confianza de los unionenses. Ser eficiente, eficaz y responsable mediante la
profesionalización de sus elementos, la actualización

y homologación de sus

métodos y sistemas de inteligencia policial.

OBJETIVOS
 Fomentar la seguridad ciudadana.
 Utilizar la prevenci n como una herramienta para el combate de la
delincuencia.
 Fortalecer los mecanismos de coordinaci n interinstitucional.
 Avanzar en el uso de tecnologías.
 Mantener una sociedad protegida ante riesgos.

ORGANIGRAMA

SECRETARIO GENERAL
LIC. ALFONSO SALVADOR SOLORZANO
MORENO
ADMINISTRATIVAS
Lic. Imelda Gutiérrez
Gutiérrez
Asistente de director
C. Mónica Orozco Ramos
Oscar Olmeda
Flores 1er
COMANDANTE

Sub comandante
Oficial
Sub oficial

Policía de Línea

Coord. Administrativa
Jaime Amaya
Téllez 1er
COMANDANTE

Sub
comandante
Oficial

Sub Oficial
Policía de
Línea

Nombramiento
Nombre del Área
Puesto al que Reporta
Subordinados Inmediatos
Relación con áreas de la presidencia

José Alejandro
Estrada Muñoz
1er
COMANDANTE

Sub
comandante
Oficial
Sub oficial

Perfil de Puesto

Primer Comandante
Jornada
40
Seguridad Pública
Secretario General, Director de Seguridad Pública,
Genero
Indistinto
Oficialía Mayor, Presidente
Sub comandantes, Policías de Línea
Padrón y Licencias, Oficialía Mayor, Tesorería, Secretaria General,
Contraloría, Comunicación y Turismo, Prevención del delito, Protección Civil.
Descripción Genérica del puesto

Atender al servicio de la comunidad, brindar apoyo y seguridad no solo al municipio sino a
la misma
población.


Funciones especificas
Ejecutar acciones de proximidad social y participaci n ciudadana.



Apegarse a lo establecido en los procedimientos sistemáticos de operaci n.
Condiciones de trabajo
Campo
Escolaridad formal necesaria
Secundaria
Habilidades y destrezas

Saber cumplir con las órdenes verbales o escritas de sus superiores, ofrecer un trato digno a las
personas de la comunidad, saber usar armas, saber conducir.
Actitudes Amables, sociables, responsables, respetuosos, cordiales, firmes en sus decisiones.
El puesto requiere alguna característica especifica
No
x Si
¿Cuál y Por qué?

DIAGRAMA DE FLUJOS
(SEGUIMIENTO DE LAS FUNCIONES QUE REALIZA DEPARTAMENTO DE
SEGURIDAD PUBLICA)

POR RIÑA
DETENCION
ELEMENTOS DE SEGURIDAD

PÚBLICA
PUESTA

A DISPOSICION

AL JUEZ

MUNICIPAL.
REMISION DEL DETENIDO O
RETENCION DE MENOR DE
EDAD.

PREVENCION DEL DELITO
PARTES DE ALCOHOLEMIA Y

MISIÓN

PREVIO DE LESIONES.

Promover la participación ciudadana de los unionenses en materia de prevención
POR LOS ELEMENTOS
del delito a favor de su seguridad para disminuir riesgos, accidentes y conductas
antisociales mediante acciones de concientización, sensibilización y organización
de los habitantes de Unión de San Antonio, Jalisco.
VISIÓN

Llegar a ser un factor de alta influencia para nuestros habitantes y que por medio
de la prevención y la proximidad social, se contribuya directamente en la mejora

de la calidad de vida en los unionenses y a la vez ser un modelo a seguir para
otras instituciones preventivas.
OBJETIVOS
I.- Promover actividades y programas relacionados con la seguridad escolar,
estableciendo vínculos permanentes entre los diversos elementos que la

interactúan en el ámbito de la comunidad escolar y la propia sociedad.
II.- Estimular y organizar la participación de la sociedad en grupos de
observadores ciudadanos, para la recuperación de espacios públicos (parques,
jardines, calles, plazas, etc.) con la finalidad de colaborar con la policía en la

desactivación de los lugares de alto riesgo delictivo.
III.- Utilizar la prevención como herramienta para el combate de la delincuencia.
IV.- Fomentar la seguridad ciudadana para así mantener una sociedad protegida

ante riesgos.
V.- Realizar actividades tendentes a la prevención de los delitos; para procurar el

logro de los fines en materia de seguridad pública.

VALORES






TRABAJO EN EQUIPO
RESPONSABILIDAD
CALIDAD
HONESTIDAD

PERFIL DEL PUESTO






ESPIRITU DE SERVICIO
CONGRUENCIA
RESPETO
CONSTANCIA

NOMBRE DEL PUESTO
Coordinador (a) de Prevención del
Delito.
AREA O DEPARTAMENTO
Coordinación de Prevención del Delito.
REPORTA A:
Presidente Municipal y Oficialía Mayor
AREAS DE INTERRELACION PARA EL DESEMPEÑO
INTERNAS
EXTERNAS
Seguridad Pública, Dirección del Consejo Estatal Contra las Adicciones
Sistema DIF Municipal, Juez Municipal,
(CECAJ).
Dirección de Comunicación Social y
Fiscalía General del Estado y
Dirección de Educación, Sindicatura y
Prevención del Delito.
Servicios Generales.
Centros
de
Rehabilitación
para
Alcohólicos y Drogadictos.
Instituto Jalisciense de Salud Mental
(SALME).
Hospital Psiquiátrico de San Pedro del
Monte.
DESCRIPCION DE LA MISION DEL PUESTO
Ejecutar y supervisar los programas de prevención del delito, para que se lleven
a cabo y cumplan con los objetivos planteados en los mismos.
OBJETIVO INSTITUCIONAL DEL PUESTO
Fortalecer la prevención del delito como el nuevo paradigma de la seguridad
pública mediante la capacitación para la formulación, evaluación y seguimiento de

programas de prevención del delito, con la finalidad de promover y difundir las
acciones en la materia.

FUNCIONES DEL PUESTO
 Establecer acuerdos con La Fiscalía General del Estado en materia de
Prevenci n del Delito.
 Trabajar coordinadamente con la Direcci n de Seguridad Publica.
 Mantener correlaci n con el Sistema DIF Municipal, para propiciar la

difusi n de los programas y campa as dise adas.
 Establecer estrategias para la cobertura y el impacto de las actividades de

prevenci n del delito.
 Mantener contacto con las diferentes Direcciones que conforman el H.

Ayuntamiento, así como con otras dependencias.
 Establecer vínculos de colaboraci n y participaci n conjunta con las
diferentes instituciones públicas y privadas del Estado para coadyuvar con

los programas.
 Dirigir procedimientos y estrategias para organizar a la sociedad y propiciar
la participaci n activa de la misma en acciones en materia de prevenci n.
 Participar en reuniones locales y/o nacionales en materia de prevenci n

del delito.
 Establecer políticas para fomentar la cultura de la legalidad desde edad

temprana y entre la sociedad en general.
 Dise ar políticas para mejorar la imagen institucional con la finalidad de

recuperar la credibilidad y confianza ciudadana.
 Llevar a cabo acciones de supervisi n, evaluaci n y seguimiento de las

actividades.

PERFIL DEL PUESTO
NOMBRE DEL PUESTO
Coordinador (a) de Prevención del
Coordinación
Delito
Delito

AREA
de prevención

del

NIVEL MINIMO DE ESTUDIOS:
Licenciatura en las áreas de las ciencias humanas y de salud, económicas o
administrativas.
EXPERIENCIA:
2 años en seguridad pública, elaboración y ejecución de programas preventivos.
HABILIDADES TECNICAS:
Conocimiento de todo el marco jurídico normativo de la Seguridad Pública y la
Prevención del Delito.
APTITUDES:
Planeación y análisis estratégico, elaboración de planes, programas y manejo de
personal.
REQUERIMIENTO ESPECIAL:
Disponibilidad de tiempo y para viajar.

NOMBRE DEL PUESTO
Subcoordinador (a) de Prevención del
Delito.
AREA O DEPARTAMENTO
Coordinación de Prevención del Delito.
REPORTA A:
Presidente Municipal , Oficialía Mayor y
Coordinador de Prevención del Delito
AREAS DE INTERRELACION PARA EL DESEMPEÑO
INTERNAS
EXTERNAS
Todas las áreas de la Dependencia,
Consejo Estatal Contra las Adicciones
involucradas en la Prevención del
(CECAJ).
Delito.
Fiscalía General del Estado y
Prevención del Delito.
Centros
de
Rehabilitación
para
Alcohólicos y Drogadictos.
Instituto Jalisciense de Salud Mental
(SALME).
Hospital Psiquiátrico de San Pedro del
Monte.
DESCRIPCION DE LA MISION DEL PUESTO
Aplicar correctamente y en su totalidad los programas homologados de
prevención del delito con la finalidad de que se cumplan los objetivos planteados

en los mismos y de esta manera prevenir la delincuencia.
OBJETIVO INSTITUCIONAL DEL PUESTO
Fomentar una cultura de prevención del delito entre la ciudadanía a través de la
identificación de la causalidad de la delincuencia y de la implementación de
diversos programas y campañas con el fin de evitar que la población sea víctima

o propiciatoria de un delito.

FUNCIONES DEL PUESTO
 Investigar temas adecuados para la elaboraci n de Programas de
Prevenci n del Delito.
 Analizar los resultados de las investigaciones de los índices delictivos para
llevar a cabo el dise o de programas de prevenci n del delito.
 Propiciar la difusi n de los programas y campa as dise adas, tanto para
las escuelas como para la ciudadanía en general.
 Dise ar acciones y estrategias que involucren a los medios masivos de
comunicaci n en la transmisi n y difusi n de campa as en materia de
seguridad pública y prevenci n del delito.
 Gestionar convenios de colaboraci n con la SEP para la implementaci n
de los programas en las escuelas.
 Establecer vínculos de colaboraci n y participaci n conjunta con las
diferentes instituciones educativas del Estado para coadyuvar con los
programas y campa as con fines de prevenir la delincuencia.
 Establecer vínculos de colaboraci n y participaci n conjunta con
Organizaciones No Gubernamentales e Iniciativa Privada, con la finalidad
de prevenir la delincuencia.
 Elaborar los informes mensuales reportando el impacto de los Programas.
 Verificar los resultados de los programas implementados.

PERFIL DEL PUESTO
AREA
NOMBRE DEL PUESTO
Subcoordinador (a) de Prevención
Subcoordinación de prevención del
del Delito
Delito
NIVEL MINIMO DE ESTUDIOS:
Licenciatura en Psicología Clínica, Criminología, Sociología, Ciencias de la
Comunicación, Pedagogía, social o afín.
EXPERIENCIA:
2 años en seguridad pública,
programas preventivos CECAJ

organizaciones no gubernamentales. Difusor de

HABILIDADES TECNICAS:
Conocimiento de todo el marco jurídico normativo de la Seguridad Pública y
La Prevención del Delito. Manejo de office.
APTITUDES:
Capacidad de planeación y análisis estratégico en el estudio del delito y la
delincuencia, elaboración de proyectos académicos, planes y programas.
REQUERIMIENTO ESPECIAL:
Disponibilidad de tiempo y para viajar.

ORGANIGRAMA

PRESIDENTE MUNICIPAL.

SECRETARIO GENERAL.

OFICILIA
MAYOR.

SINDICATURA.

HACIENDA
MUNICIPAL.

DIRECCION DE SEGURIDAD
PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
PREVENCION
DEL DELITO

ADMON.

1er

1er

1er

COMANDANT
E

COMANDANT
E

COMANDANT
E

RASTRO MUNICIPAL
VISION.
El rastro municipal este bien equipado para que cubra con las necesidades que se
requieren, para que las carnes sean de mejor calidad.

MISION.
Nos encargamos de revisar que la carne cumpla con las características necesarias

para brindar un mejor servicio a la ciudadanía.

OBJETIVOS.
Conseguir los implementos que se necesitan.
Satisfacción de la ciudadanía de que están consumiendo carne saludable.
Atender quejas y sugerencias.
Cumplir con las medidas de salubridad.

GILBERTO PEÑA HURTADO.
DIRECTOR DE RASTRO
MUNICIPAL.

LEANDO CUAHUTEMOC
FLORES MUÑOZ.
ADMINISTRADOR

ALMA DELIA CARPIO RAMOS
SECRETARIA

ALFONSO GARCIA RAMOS.
INTENDENTE.

Perfil de Puesto
Nombramiento
Director de Área
Jornada
Nombre del Área
Rastro Municipal.
Puesto al que Reporta
Secretario General.
Genero
Subordinados Inmediatos
Administrador, Secretaria, Intendente
Relación con áreas de la presidencia
Oficialía Mayor y Secretaria General.
Descripción Genérica del puesto
Revisar documentación para ver que los animales no sean robados.

40
Indistinto

Funciones especificas
Estar al pendiente de lo que haga falta en el Rastro.
Condiciones de trabajo
Lugar destinado para el Rastro.
Escolaridad formal necesaria
Primaria.
Habilidades y destrezas
Comprobar facturas con el fierro del animal.
Actitudes
El puesto requiere alguna característica especifica
No
x Si
¿Cuál y Por qué? Conocer a los ganaderos del municipio.

Perfil de Puesto
Nombramiento
Nombre del Área
Puesto al que Reporta
Subordinados Inmediatos
Relación con áreas de la presidencia

Administrador de Rastro Municipal.
Jornada
Rastro Municipal
Director de Área
Genero
Secretaria e Intendente.
Oficialía Mayor, Secretaria General.
Descripción Genérica del puesto

Inspección de carnes.
Funciones especificas
Detectar enfermedades o irregularidades en los animales.
Condiciones de trabajo
Lugar destinado para el Rastro.
Escolaridad formal necesaria
Profesionista.
Habilidades y destrezas
Capacitaciones y prácticas.
Actitudes
No

x Si

El puesto requiere alguna característica especifica
¿Cuál y Por qué? Sea estrictamente veterinario

40
Indistinto

Perfil de Puesto
Nombramiento
Nombre del Área
Puesto al que Reporta
Subordinados Inmediatos
Relación con áreas de la presidencia

Secretaria.
Rastro Municipal.
Administrador y Director de Área.

Jornada

40

Genero

Indistinto

Oficialía Mayor y Secretaria General.
Descripción Genérica del puesto

Control de ganado sacrificado.
Funciones especificas
Elaborar órdenes de sacrificio, redacción de oficios, recibos de pago.
Condiciones de trabajo
Lugar destinado para el Rastro.
Escolaridad formal necesaria
Secundaria
Habilidades y destrezas
Saber lo básico en computación.
Toma de iniciativa.
Actitudes
El puesto requiere alguna característica especifica
No
x Si
¿Cuál y Por qué?

Perfil de Puesto
Intendente.

Nombramiento
Nombre del Área

Rastro Municipal.

Puesto al que Reporta
Subordinados Inmediatos
Relación con áreas de la presidencia

Director de Área.

Genero

Oficialía Mayor.
Descripción Genérica del puesto

Limpieza del lugar.
Funciones especificas
Estar al pendiente de que el lugar se conserve lo mayor higiénico posible.
Condiciones de trabajo
Lugar destinado para el Rastro.
Escolaridad formal necesaria
Primaria
Habilidades y destrezas
Actitudes
No

Jornada

El puesto requiere alguna característica especifica
x Si
¿Cuál y Por qué?

40
Indistinto

DIAGRAMA DE FLUJO.

INICIO

FACTURAS

REVISION DE
FACTURAS
CORRESPONDIE
NTES AL ANIMAL

PASAN A LA
OFICINA
CORRESPONDIENTE

ELABORACION DE
ORDENES DE
SACRIFICIO

SON ENTREGADAS

A SECRETARIA
GENERAL.

SI NO COINCIDEN
SE CANCELAN

ORGANIGRAMA

Director General

de Servicios Públicos

Subdirector de Parques y Jardines

Secretaria

Chofer Pipa (4)
Alcantarillado (1)

Intendentes (7)
Servicios Varios (3)
Cuadrilla de
Limpieza (5)
Electricistas (14)

Encargado de
Agua Potable (12)

Panteón (1)

Encargada de
Capillas (1)

Aseadores (7)

Jardineros

(20)

MISIÓN
Tener un equipo de trabajo amable y motivado por un ambiente laboral agradable
que le dé solución de los servicios solicitados por todos los ciudadanos
unionenses.

VISIÓN
Es apoyar al máximo de manera satisfactoria a la ciudadanía principalmente en los
servicios básicos, como son el agua potable, alumbrado público, alcantarillado y

servicios varios.

METAS
Tener un municipio ordenado, en sus servicios y calles limpias, parques dignos de
los unionenses, agua para todos los ciudadanos, y calles alumbradas, que permita
una digna convivencia social entre todos los ciudadanos de nuestro hermoso

pueblo.

OBJETIVOS
Ser un área de servicios profesionales que toda la ciudanía reciba un trato digno,
la información y servicios que merece sin distinción de raza, credo o política

Perfil de Puesto
Nombramiento
Nombre del Área
Puesto al que Reporta
Subordinados Inmediatos

Director de Servicios Públicos
Servicios Públicos
Al Presidente
Sub-Directores

Jornada
Genero

40
Indistinto

Relación con áreas de la presidencia

Oficialía Mayor, Con Obras Publicas, Desarrollo Rural, Social, Catastro,
Desarrollo Urbano Proveeduría, Tesorería, Recepción.
Descripción Genérica del puesto
Planea, Gestiona, Coordina, dirige los servicios Públicos al servicio de la ciudadanía y Supervisa.
Funciones especificas
Platica con el equipo, se elabora el plan por medio de oficios, ya obtenido el material se reúne con los trabajadores
Para armar los equipos de trabajo relacionados con los servicios básicos requeridos en su momento, y darle
seguimiento necesario para dar buen resultado.
Condiciones de trabajo
Acudir a la oficina, y el mayor tiempo al aire libre, cerca de los trabajadores
Escolaridad formal necesaria
primaria
Habilidades y destrezas
Se tiene conocimiento de plomería, electricidad, de jardinería, construcción en general y una muy importante saber
mandar, saber ordenarles a los trabajadores.
Actitudes
No

x Si

Amable, Sociable, Atento, Trabajador, Disposición y Entrega.
El puesto requiere alguna característica especifica
¿Cuál y Por qué?

Perfil de Puesto
Nombramiento
Nombre del Área
Puesto al que Reporta
Subordinados Inmediatos

Secretaria
Servicios Públicos
Al Director de Servicios Públicos

Jornada
Genero

40
Indistinto

Oficialía Mayor, Obras Públicas, Desarrollo Rural, Social, Recepción,
Tesorería, Proveeduría, Catastro, Desarrol o Urbano.
Descripción Genérica del puesto
Control de documentación, elaboración de oficios, atención ciudadana, se canalizan las peticiones a diferentes áreas.
Funciones especificas
Se redactan los oficios en varios programas como Word, Excel, los revisa y los firma el director y así poder enviarlos a
las diferentes áreas. Se l evan un orden para el acomodo de toda la documentación que requiere la dirección de
Relación con áreas de la presidencia

Servicios Públicos. Se atienden reportes, peticiones, quejas, sugerencias de los ciudadanos, y a su vez canalizarlos a

su respectivo servicio, como también a las diferentes áreas.
Condiciones de trabajo
Todo el tiempo en oficina
Escolaridad formal necesaria
Mínimo Secundaria
Habilidades y destrezas
Manejo de quipo de computo, saber contestar el teléfono. Conocimiento del área,
Cualidades
Amable, disponibilidad, Atenta, Sociable tolerante.
El puesto requiere alguna característica especifica
No
x Si
¿Cuál y Por qué?

Perfil de Puesto
Sub Director de Servicios Públicos
Jornada
40
Servicios Públicos
Al Director de Servicios Públicos
Genero
Indistinto
Fontaneros, chofer de las pipas.
Tesorería, Desarrollo Urbano, Obras Públicas, Proveeduría.
Descripción Genérica del puesto
Instalación de tomas, mantenimiento a las líneas de conducción de agua potable, apoyando con las pipas de agua
a diferentes comunidades rurales, reparando fugas de agua potable, dando mantenimiento a los diferentes pozos
estando al pendiente de la cloración de los pozos, reparando las líneas de drenaje, destapado de alcantarillas,
apoyo con las pipas a las partes altas de la cabecera.
Funciones especificas
Nombramiento
Nombre del Área
Puesto al que Reporta
Subordinados Inmediatos
Relación con áreas de la presidencia

Brindar atención y mantenimiento, y dar solución a desperfectos de líneas conductoras del agua potable, así como
reparar o en su defecto cambiar las válvulas de los registros de líneas de agua, estar al pendiente de la cloración del
agua para que siempre estén en el nivel requerido por la secretaria de salud, Brindar apoyo a las diferentes

comunidades con el servicio de pipas de agua cuando las necesitan sobre todo en temporadas de sequía. Teniendo
recorridos constantes por las colonias y calles de la cabecera así como en las comunidades por donde se conduce
las líneas de conducción de agua potable. Estando ala pendiente de todos los reportes de los encargados de los

pozos del municipio, apoyar con la reparación de fugas que se presentan en las diferentes calles de la cabecera y
también fugas en zonas rurales que competen al municipio.se hacen cambio de brocales y tapas
cuando alguna
alcantaril a se quiebra.
Condiciones de trabajo
La mayor parte del tiempo en el aire libre y cuando se requiere en la oficina
Escolaridad formal necesaria
Mínimo secundaria
Habilidades y destrezas
Experiencia y Conocimiento en las redes de conducción de agua potable, experiencia en muestreo de cloración,
Actitudes
Disponibilidad, trabajador, amable, tolerante.
El puesto requiere alguna característica especifica
No
x Si
¿Cuál y Por qué?

Perfil de Puesto
Nombramiento
Nombre del Área
Puesto al que Reporta
Subordinados Inmediatos
Relación con áreas de la presidencia

Sub Director de Servicios Públicos
Jornada
40
Servicios Públicos
Al Director de Servicios Públicos
Genero
Indistinto
Jardineros y albañiles
Tesorería, Obras Públicas y proveeduría, registro civil, parque vehicular.
Descripción Genérica del puesto
Checar que este todo el personal este en sus áreas de trabajo, revisar el material, dar seguimiento a las diferentes
actividades relacionadas con los parques, checar las tubería de las l aves y mangueras para que estén en buen
estado para el riego, andar moviendo al personal donde se requiere estar checando para que no les falte lo
necesario para l evar acabó su trabajo.
Funciones especificas
Hacer un recorrido por la mañana todos los días por todas las áreas, para revisar todo el personal y l evarles el
material que requiere cada área, dar mantenimiento a las tuberías de riego dar un recorrido por el panteón y revisar
que no les falte material para la construcción de gavetas, Checar que la construcción de las gavetas en el panteón
queden bien y checar que las áreas verdes estén en buen estado sobre todo que no les falte agua y en su momento
si eso fuera llevar el agua en pipas apoyándonos con personal de nuestra misma área.
Condiciones de trabajo
Todo el tiempo es al aire libre solo cuando se requiere algún momento en la oficina
Escolaridad formal necesaria
primaria
Habilidades y destrezas
Conocimiento de jardinería, buena relación con el personal,
Actitudes
Disponibilidad, amable atento, tolerante, trabajador
El puesto requiere alguna característica especifica
No
x Si
¿Cuál y Por qué?

Perfil de Puesto
Nombramiento
Nombre del Área
Puesto al que Reporta
Subordinados Inmediatos
Relación con áreas de la presidencia

Fontanero
Servicios Públicos
Director y sub director

Jornada
Genero

40
Indistinto

Descripción Genérica del puesto
Cavar la tierra, arreglar tubos, cambiar mangueras, arreglar mangueras, Conectar Tomas, Cortarlas tomas, Arreglar
Fugas, conexión de medidores, Reparar las Válvulas de los Vástagos, mantenimiento relacionado con tuberías de
las escuelas y de las áreas de presidencia.
Funciones especificas
Se cava la tierra con talache y pala, y el concreto se quiebra con marro, barra y cuña, el cambio de mangueras es
manual y en el concreto va con una broca, se conectan las tomas normal donde se utilizan empaques un par de
l aves teflones, y para cortar nada más es cerrar las válvulas, para el arreglo de las fugas se ocupan coplees y
abrazaderas de alambre, para conectar los medidores se ocupan tubos galvanizados y l aves de paso y de nariz,
para reparar las válvulas de vástagos se utiliza empaques y tornillos, para dar mantenimiento en general es cambio
de tubos, empaques.
Condiciones de trabajo
Todo el tiempo al aire libre
Escolaridad formal necesaria
primaria
Habilidades y destrezas
Saber de plomería, fontanería, tener conocimiento de las líneas de conducción del agua potable, rapidez y

creatividad
Actitudes
No

x Si

Inteligencia ,Mucha disponibilidad, amable, tolerante, trabajador y entrega al trabajo
El puesto requiere alguna característica especifica
¿Cuál y Por qué?

Perfil de Puesto
Nombramiento
Nombre del Área
Puesto al que Reporta
Subordinados Inmediatos
Relación con áreas de la presidencia

Chofer de pipa
Servicios Públicos
Director y Sub- Director

Jornada
Genero

40
Indistinto

proveeduría
Descripción Genérica del puesto
Le da el servicio de la pipa en general, Carga el agua directa del pozo, descarga el agua en cisternas o tinacos,
cada ocho días se le mantenimiento al tanque y mangueras.
Funciones especificas
Le da mantenimiento constante de checar el agua y aceite y carga tres días por semana de diésel, carga el agua
directa en el pozo de las tortugas, la descarga en las cisternas o tinacos de las diferentes colonias y comunidades
para abastecerlos con el servicio de agua potable sobre todo a las comunidades en temporada de sequía. Se
desinfecta el tanque con cloro cada 8 días y se limpian las mangueras para que este en el nivel de seguridad por la
secretaria de salud.
Condiciones de trabajo
Todo el tiempo es al aire libre
Escolaridad formal necesaria
Primaria
Habilidades y destrezas
Manejar correctamente, se tiene conocimiento de armar todo lo referente a cambio de mangueras.
Actitudes
Amable, Disposición, trabajador y entrega al trabajo.
El puesto requiere alguna característica especifica
No
x Si
¿Cuál y Por qué?

Perfil de Puesto
Nombramiento
Nombre del Área
Puesto al que Reporta
Subordinados Inmediatos
Relación con áreas de la presidencia

Electricistas
Servicios Públicos
Director y Sub- Director

Jornada
Genero

40
Indistinto

Tesorería, proveeduría comunicación social.
Descripción Genérica del puesto
Reparan lámparas de varios tipos como, vapor de sodio, incandescentes, led, se les da mantenimiento en genera a
las los edificios de presidencia, reparación de circuitos, mantenimientos eléctrico de los pozos, instalaciones fijas en
Diferentes lugares
Funciones especificas
Se raparan las lámparas cambiándoles el balastro, el cable, el soquet, reconectándolas. El a mantenimiento a los
edificios es cambiando apagadores, contactos, reparando cortos, revisión en general, la reparación de circuitos es
falsos contactos cortos circuitos, el mantenimiento a los pozos es cambiando los arrancadores o piezas, reparación
de cuchil as y ajustando los taps del trasformador, cambiando los aparatarlos y cambiando aisladores, y las
instalaciones fijas es extendiendo las redes de las oficinas, o poner donde no hay.
Condiciones de trabajo
El mayor tiempo es al aire libre y en su momento en oficina
Escolaridad formal necesaria
primaria
Habilidades y destrezas
Saber identificar las necesidades a resolver, capacidad de criterio, agilidad, poder trabajar en las alturas sin vértigo.
Actitudes
Disponibilidad, amable, tolerante, trabajador entrega ala trabajo, paciente, inteligente.
El puesto requiere alguna característica especifica
No
x Si
¿Cuál y Por qué?

Perfil de Puesto
Nombramiento
Nombre del Área
Puesto al que Reporta
Subordinados Inmediatos
Relación con áreas de la presidencia

Jardinero
Servicios Públicos
Sub-Director

Jornada
Genero

40
Indistinto

Proveeduría, Parque Vehicular
Descripción Genérica del puesto
Corta el pasto, poda árboles, riega el pasto los árboles y plantas, aplica fertilizante a las plantas, aplica insecticida
Cuidar que no haya desorden en su área,
Funciones especificas
Se corta el pasto con maquina podadora, con güiros, con tijeras manuales, se utiliza la motosierra solamente para
podar los árboles grandes, se riega el, pasto con espesores y en algunas ocasiones con el servicio de pipa y
mangueras, se aplica el fertilizante que viene en granito directo a las plantas y pasto, y el insecticida se aplica en
polco y con una bomba.
Condiciones de trabajo
Al aire libre
Escolaridad formal necesaria
primaria
Habilidades y destrezas
Saber cortar el pasto, tener creatividad
Actitudes
Disponibilidad, Puntualidad, trabajador, entrega al trabajo, tolerante.

No

x Si

El puesto requiere alguna característica especifica
¿Cuál y Por qué?

Perfil de Puesto
Nombramiento
Nombre del Área
Puesto al que Reporta
Subordinados Inmediatos
Relación con áreas de la presidencia

Alcantaril ado
Servicios Públicos
Director y Sub- Director

Jornada
Genero

40
Indistinto

Descripción Genérica del puesto
Destapar drenajes
Funciones especificas
Se quita la tapa de la alcantarilla después se saca la Arena, tierra lodo para después meter las varillas con el
gusano hasta llegar al tapón y así poder saber que tiene incrustado, para después el problema y darle solución.
Condiciones de trabajo
Al aire libre
Escolaridad formal necesaria
Primaria
Habilidades y destrezas
Conocimiento de las líneas de conducción del drenaje, tener conocimiento de fontanería,
Actitudes
Disponibilidad, puntualidad, amabilidad, paciencia.
El puesto requiere alguna característica especifica
No
x Si
¿Cuál y Por qué?

Perfil de Puesto
Nombramiento
Nombre del Área
Puesto al que Reporta
Subordinados Inmediatos
Relación con áreas de la presidencia

Sepulturero
Servicios Públicos
Sub-Director

Jornada
Genero

40
Indistinto

Descripción Genérica del puesto
Construir gavetas, sepultar, mantenimiento a las gavetas del panteón viejo como resanarlas y pintarlas, dar
mantenimiento a las áreas verdes,
Funciones especificas
Construir gavetas en el panteón nuevo, en el panteón viejo es dar mantenimiento como resanarlas y pintarlas
Cuando ya están las gavetas, máximo 2, a los 5 años, ellos sepultan hacen exhumaciones,
Condiciones de trabajo
Escolaridad formal necesaria
Habilidades y destrezas
Habilidad para la pintura, conocimientos de construcción, ordenados
Actitudes
Disponibles, amables, paciencia, atendían bien al ciudadano
El puesto requiere alguna característica especifica
No
x Si
¿Cuál y Por qué?

Perfil de Puesto
Nombramiento
Nombre del Área
Puesto al que Reporta
Subordinados Inmediatos
Relación con áreas de la presidencia

Aseadores
Servicios Públicos
Al director y sub- Director

Jornada
Genero

40
Indistinto

proveeduría
Descripción Genérica del puesto
Hacer el recorrido y recoger la basura para trasladarlo al rel eno sanitario, les dan mantenimiento a los
contenedores, Asean los camiones recolectores.
Funciones especificas
Se reúne la cuadril a para salir y empezar hacer el recorrido correspondiente al día recogiendo toda la basura y
l evarla al rel eno para que allí le den seguimiento, cuando se termina de depositarla en el relleno, se asa el camión
para tenerlo listo para el siguiente día, cuando toca darle mantenimiento a los diferentes contenedores pues lo
hacemos como lavarlos, pintarlos.
Condiciones de trabajo
Todo el tiempo al aire libre
Escolaridad formal necesaria
Mínimo la primaria
Habilidades y destrezas
Ser rápidos para recogerla, disponibilidad al trabajo
Actitudes
Ser amables , trabajador, disposición y entrega
El puesto requiere alguna característica especifica
No
x Si
¿Cuál y Por qué?

Perfil de Puesto
Nombramiento
Nombre del Área
Puesto al que Reporta
Subordinados Inmediatos
Relación con áreas de la presidencia

Intendente
Servicios Públicos
Al sub- Director

Jornada
Genero

Proveeduría
Descripción Genérica del puesto

Limpieza General del área
Funciones especificas
Barrer, trapear, sacudir, darles mantenimiento a las plantas, en general mantener limpias las oficinas o área.
Condiciones de trabajo
En las oficinas, en los baños de las diferentes áreas,
Escolaridad formal necesaria
primaria
Habilidades y destrezas
Rapidez para cuando empiezan las labores administrativas ya estén limpias,
Actitudes
Disponibilidad, amable, trabajadoras, respeto.
El puesto requiere alguna característica especifica
No
x Si
¿Cuál y Por qué?

40
Indistinto

CASTRO Y PLADEUR

PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO (PLADEUR)

MISIÓN
Promover, el ordenamiento territorial confiable, mediante la planeación urbana
institucionalizada y programada, enfocada a lograr un crecimiento ordenado que
garantice beneficios a todos los sectores de la población, a través de estrategias

de desarrollo urbano, que permita incrementar la competitividad en la Región 02
Altos Norte.

VISIÓN
Ser reconocido a nivel regional, como un municipio rector, sobresaliente en el
desarrollo urbano confiable y sustentable, a través de planes, programas e
instrumentos normativos eficaces y eficientes, elaborados por personal profesional
comprometidos en el servicio público, propiciando una mejor calidad de vida de la
población del municipio.

VALORES
Comprometido, Honestidad, Eficiente, Responsable.

ORGANIGRAMA DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y

DESARROLLO URBANO
DIRECTOR
LIC. ALFONSO SALVADOR SOLORZANO MORENO

LI

ENCARGADO
D.A.H. MARCOS RAFAEL TORRES BALLESTEROS

DIAGRAMA DE FLUJO
MUNICIPIO:
UNIÓN DE SAN ANTONIO, JALISCO.
NOMBRE DEL PROYECTO: MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y ROCEDIMIENTOS.
NOMBRE DEL PROCESO:
RECEPCIÓN, REVISIÓN, AUTORIZACIÓN Y COBRO DE
LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN Y CAPTURA DE TRAMITE.
ÁREA RESPONSABLE:
DIREC. DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

INICIO

RECEPCIÓN Y REVISIÓN
DE DOCUMENTOS

SI PROCEDE SE
ELABORA
LICENCIA DE
CONSTRUCCIÓN

PASA A FIRMA

SE COBRA

SINO PROCEDE SE
REGRESA PARA
CORREGIR O
COMPLEMENTAR

UNA VEZ
CORREGIDO O
COMPLEMENTA
DO

Y SELLO

SE CAPTURA

Perfil de Puesto
Nombramiento

Encargado

Nombre del Área

Planeación y Desarrollo Urbano

Puesto al que Reporta
Subordinados Inmediatos

Director de Catastro y PLADEUR
Ninguno

Relación con áreas de la presidencia

60 y
Jornada (abierto)
Genero

Indistinto

Catastro – Obras Públicas – Servicios Públicos – Sindicatura – Secretaría
General – Contraloría y Tesorería.
Descripción Genérica del puesto
Es el responsable de: Formular, Coordinar ejecutar, evaluar, revisar y actualizar los Planes y Programas de
Desarrollo Urbano del municipio, Administrar la Zonificación Urbana del Centro de Población contenida en los planes
y programas de desarrollo urbano, Aplicar el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población, El Reglamento
Estatal de Zonificación, El Reglamento de Construcción Municipal, La Ley de Ingresos Municipal, El código Urbano
para el Estado de Jalisco, La Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios. Coordinar a través de
Comisión de Regularización Municipal, La Regularización de Fraccionamientos o Asentamientos Humanos
Irregulares, mediante el Decreto 20,920. Gestionar la celebración con el Gobierno del Estado, los convenios que
apoyen los objetivos y prioridades propuestos en los programas y planes de desarrollo urbano que se ejecuten en el
territorio municipal.
Funciones especificas
Atención a la ciudadanía en general; Revisión y Elaboración de Licencias de Construcción, Subdivisiones,
Relotificaciones, Asignación de números oficiales, Dictamen de Usos y Destinos del Suelo, Dictamen de Trazo,
Usos y Destinos Específicos, Certificado de Habitabilidad y Licencias de Urbanización, Revisión de los tramites de
Regularización de Fraccionamientos Irregulares y de Titulación, Revisión de proyectos definitivos de urbanización.
Revisión y dictamen para Cambio de Uso de suelo, Dictaminación y elaboración de Licencias para instalación de
infraestructura urbana y regional.
Condiciones de trabajo
Ofrecer un servicio personalizado y de calidad, honesto, comprometido, participativo, solidario, eficiente, trabar en
grupo, responsable, puntual y leal.
Escolaridad formal necesaria
Licenciatura en Planeación Urbana y Regional, Licenciatura en Urbanismo o Arquitecto con especialización en
planeación urbana.
Habilidades y destrezas
Conocimiento y manejo de Programas; Microsoft Word, Excel y Autocad, Conocimiento y manejo de leyes y
reglamentos en la materia, manejo y lectura de planos arquitectónicos, topográficos y de urbanización y trabajo en
equipo.
Actitudes
Positivo, Comprometido, Honesto, Eficiente, Responsable y Liderazgo.
El puesto requiere alguna característica especifica
No
Si X ¿Cuál y Por qué? Que tenga experiencia. Porque brinda un servicio eficiente y de calidad.

DESARROLLO SOCIAL
MISIÓN
Ofrecer a las personas un ambiente amable, trabajar eficiente y eficazmente para
siempre estar cerca del ciudadano, llevando a cabo nuestros programas federales
y estatales para abastecer y dar una mejor calidad de vida a la gente que vive en

nuestro Municipio.
VISIÓN
Llegar a todas las comunidades con alta marginación y con escasos ingresos para
que no haya alguna comunidad que se quede sin algún apoyo, siempre pensando
ayudar a que todas y cada una de las familias unionenses cuenten con una mejor

calidad de vida.
OBJETIVO

Lograr ingresar a todas las personas en condiciones de vulnerabilidad social y en

situación de escasos recursos, en
uno o más programas
de combate a la
pobreza y así nos permita incrementar los índices de desarrollo humano en el
municipio y reducirlos de rezago social y marginación.

ORGANIGRAMA
ING. VICTOR CRUZ GUZMAN
ENCARGADO DE
DESARROLLO SOCIAL

C. MAYRA TERESA PEÑA
LUNA
AUXILIAR

C. MARI RUT ZENTELLA
GUZMAN
AUXILIAR

C. ANGELES FERNANDA
NAVARRO MARTINEZ
SECRETARIA

Perfil de Puesto
Director
Jorna
40 Horas
Desarrollo Social
da
semanales
Presidente Municipal
Gener
Indistinto
Ángeles Fernanda Navarro, Mayra
o
Teresa Peña.
Relación con áreas de Obras Publicas, comunicación Social, Desarrollo Económico
la presidencia
Desarrollo Rural, Seguridad Pública, Educación, Turismo.
Descripción Genérica del puesto
Enlace de los programas de Oportunidades, Pensión de Adultos Mayores, Llega, además
gestionar recursos de los programas 3x1 Estatal.
Funciones especificas
Diarias: Atención a la ciudadanía en general, atención a beneficiados de cada uno de los
programas, entrega de apoyos económicos, apoyo a las dependencias de Sedesol y
Nombramiento
Nombre del Área
Puesto al que Reporta
Subordinados
Inmediatos

desarrollo humano para tramites con personas beneficiadas con los programas que estas

dependencias atienden, salidas a capacitaciones.
Condiciones de trabajo
Lealtad, responsabilidad, honestidad.
Escolaridad formal necesaria
Preparatoria
Habilidades y destrezas
Computación.
Actitudes
Capacidad, tenacidad, prudencia, paciencia.
El puesto requiere alguna característica especifica
No

x Si

¿Cuál y Por qué?

Perfil de Puesto
Secretaria

Nombramiento
Nombre del Área
Puesto al que Reporta
Subordinados

Desarrollo Social
Director

Jornada
Genero

40 Horas semanales
Indistinto

Ninguno
Obras Publicas, comunicación Social, Desarrollo Económico
Desarrollo Rural, Seguridad Pública, Educación, Turismo.
Descripción Genérica del puesto
Atención a la ciudadanía en general, atención a beneficiados de cada uno de los programas.
Funciones especificas
Diarias: Atención a personas, entrega de avisos, elaboración de oficios.
Condiciones de trabajo
Lealtad, responsabilidad, honestidad.
Escolaridad formal necesaria
Preparatoria
Habilidades y destrezas
Computación.
Actitudes
Capacidad, tenacidad, prudencia, paciencia.
El puesto requiere alguna característica especifica
Inmediatos
Relación con áreas de la
presidencia

No

x Si

¿Cuál y Por qué?

Perfil de Puesto
Auxiliar

Nombramiento
Nombre del Área
Puesto al que Reporta
Subordinados

Desarrollo Social
Director

Jornada
Genero

40 Horas semanales
Indistinto

Ninguno
Obras Publicas, comunicación Social, Desarrollo Económico
Desarrollo Rural, Seguridad Pública, Educación, Turismo.
Descripción Genérica del puesto
Atención a personas, entrega de avisos a todas las comunidades.
Funciones especificas
Diarias: Atención a la ciudadanía en general, atención a beneficiados de cada uno de los
programas, entrega de apoyos económicos, reuniones constantes, salidas a comunidades,
convocatorias de los distintos programas, integración de documentación para ingresar a
nuevos programas, apoyo a las dependencias de Sedesol y desarrollo humano para tramites
con personas beneficiadas con los programas que estas dependencias atienden, salidas a
capacitaciones.
Condiciones de trabajo
Lealtad, responsabilidad, honestidad.
Escolaridad formal necesaria
Preparatoria
Habilidades y destrezas
Computación
Actitudes
Capacidad, tenacidad, prudencia, paciencia.
El puesto requiere alguna característica especifica
Inmediatos
Relación con áreas de la
presidencia

No

x Si

¿Cuál y Por qué?

DESARROLLO RURAL
MISIÓN
Encabezar, coordinar y orientar los esfuerzos de los unionenses, mediante un
gobierno, el cual debe de tener una estructura fuerte y coordinada entre sí. Para
conjugar los trabajos para cada una de las necesidades de nuestro municipio,
dando una innovación
de ideas y
acciones diferente de entregar el servicio, el
trato y la atención a cada uno por igual de todos nuestros habitantes los cuales
esperan lo mejor de nuestro funcionamiento, poniendo en marcha el respeto, la
igualdad y honestidad por parte de Cada uno de los que tenemos el deber y la

oportunidad de entregar el servicio hacia nuestros unionenses.
VISIÓN.
Tener un pleno desarrollo de sus potenciales, con los más altos parámetros en la
prestación de los servicios y coadyuvantes en el desarrollo municipal.

Así como contar con todas nuestras comunidades con un perfecto medio de
comunicación vehicular, que las distancias que nos separan podamos acortarlas

con la mejoría de todos nuestros caminos y mantenerlos en un mejor estado, así
como los costados de todas nuestras carreteras con sus derechos de vía limpios
para la disminución de accidentes y reflejar el futuro el cual queremos para
nuestro municipio, SIEMPRE LIMPIO.
OBJETIVOS
Queremos contar con nuevos lugares de recreación para todas nuestras familias y
visitantes, creando bosques ecológicos y áreas verdes, tratando de disminuir las
contaminaciones provocadas por personas inconscientes del daño el cual le
pueden provocar a nuestro medio ambiente. Solicitar a las estancias de gobierno,

las personas calificadas para la impartición de talleres de capacitación de
educación ambiental el cual sean para los adultos y poblaciones en general y cada
una de nuestras escuelas, en las cuales se encuentra el motivo de la
responsabilidad a tomar cartas en el asunto. Vamos a ayudar al medio ambiente
a lucir como lo que es, nuestro futuro y el de todos nuestros hijos.
Tenemos la responsabilidad de caminar de la mano con cada uno de nuestros
productores y campesinos del municipio entero, para hacer las gestiones
necesarias para el desarrollo de estos productores y mantenerles la esperanza de
que unidos podemos sacar las cosas adelante.

ORGANIGRAMA

LIC. JOSÉ DE
JESÚS
HURTADO
TORRES
Presidente
Municipal

GRIUMALDO
FLORES
ATILANO
Director de
Desarrollo Rural
y Ecología

ING. JUAN
CARLOS
ROMO
ARELLANO
Técnico de
Desarrollo Rural
y ecología

MARÍA
FERNANDA
RAMOS
GÁMEZ
Secretaría de
Desarrollo Rural
y Ecología

MAQUINARIA:
JOSÉ DE JESÚS
GUTIÉRREZ OROS
JUAN GABRIEL PÉREZ

MUÑOZ

JOSÉ DE JESÚS
CABRERA RAMÍREZ
JUAN MANUEL VARGAS

ATILANO

JUAN ERNESTO MENA

RUIZ

GERARDO CABRERA

GONZALEZ

MANO DE OBRA
GENERAL:
ISMAEL FLORES
MARTÍNEZ
JUAN JESÚS
PRADO RAMÍREZ

Perfil de Puesto
Nombramiento
Nombre del Área
Puesto al que Reporta

Director
Desarrollo rural y ecología

Jornada
Por
semana

60

Director
María Fernanda Ramos Gámez
José de Jesús Gutiérrez Oros
Juan Gabriel Pérez Muñoz
José de Jesús Cabrera Ramírez
Genero
Indistinto
Juan Manuel Vargas Atilano
Subordinados Inmediatos
Juan Ernesto Mena Ruiz
Gerardo Cabrera González
Ismael Flores Martínez
Juan Jesús Prado Ramírez
Servicios públicos, obras públicas, seguridad pública, salud,
Relación con áreas de la
tesorería,
presidencia
secretaria general, oficialía mayor, desarrollo económico, desarrollo
social, educación, parque vehicular, parques y jardines.
Descripción Genérica del puesto
Mejorar las condiciones de vida de las personas en las comunidades rurales
realizar actividades para cuidar el medio ambiente
Funciones especificas
Estar en frente de la maquinaria.
Gestionar recursos para el campo.
Resolver lo que son asuntos relacionados con el campo.
Condiciones de trabajo
Oficina y campo
Escolaridad formal necesaria
Primaria
Habilidades y destrezas
Comunicación, liderazgo
Actitudes
Facilidad de comunicación, liderazgo
El puesto requiere alguna característica especifica
No
Si X ¿Cuál y Por qué? Conocimiento del campo

Perfil de Puesto
Nombramiento
Nombre del Área
Puesto al que Reporta
Subordinados Inmediatos
Relación con áreas de la
presidencia

Técnico
Desarrollo rural y ecología
Técnico

Jornada

35

Genero
Indistinto
Obras públicas, tesorería, oficialía mayor, desarrollo económico,
desarrollo social, parque vehicular, parques y jardines.
Descripción Genérica del puesto
Auxiliar al director de desarrollo rural en todas sus actividades, así como proyectista
Funciones especificas
Auxiliar al director de desarrollo rural en todas sus actividades, realizar los proyectos requeridos
Condiciones de trabajo
Campo y oficina
Escolaridad formal necesaria
Licenciatura en ingeniería
Habilidades y destrezas
Comunicación, facilidad de resolver contratiempos que se l egasen a presentar, iniciativa propia

Actitudes
No

Si

Comunicación, iniciativa propia.
El puesto requiere alguna característica especifica
X ¿Cuál y Por qué? Conocimiento sobre el campo

Perfil de Puesto
Nombramiento
Nombre del Área
Puesto al que Reporta
Subordinados Inmediatos
Relación con áreas de la
presidencia

Actitudes
No

x Si

Mano de obra general
Desarrollo rural y ecología
Mano de obra general

Jornada

44

Genero

Indistinto

Descripción Genérica del puesto
Apoyar a mantener limpios los caminos y carreteras
Funciones especificas
Desmonte a los costados de carretera y principales caminos rurales
Condiciones de trabajo
Campo
Escolaridad formal necesaria
Primaria
Habilidades y destrezas
Con herramienta necesaria
Saber utilizar la herramienta necesaria
El puesto requiere alguna característica especifica
¿Cuál y Por qué?

Perfil de Puesto
Nombramiento
Nombre del Área
Puesto al que Reporta
Subordinados Inmediatos
Relación con áreas de la
presidencia

Secretaria
Desarrollo rural y ecología
Secretaria

Jornada

30

Genero

Indistinto

Obras públicas, tesorería, oficialía mayor, educación, casa de la

cultura.
Descripción Genérica del puesto
Llevar un control de las actividades que se realizan dentro de esta dirección
Funciones especificas
Llevar un control de las actividades que se realizan dentro de esta dirección, así como realizar las
actividades que se me indiquen
Condiciones de trabajo
Oficina
Escolaridad formal necesaria
Licenciatura sin titulo
Habilidades y destrezas
Conocimiento en office
Actitudes
Conocimiento de office, redacción,
El puesto requiere alguna característica especifica
No
Si X ¿Cuál y Por qué? Cumplimiento, y conocimiento de office

Perfil de Puesto
Nombramiento
Nombre del Área
Puesto al que Reporta
Subordinados Inmediatos
Relación con áreas de la
presidencia

operador de maquinaria
desarrollo rural y ecología
operador de maquinaria

Operar la maquinaria conforme las instrucciones del director de desarrollo rural

No

Si

44

Genero

Indistinto

Parque vehicular, tesorería, proveeduría, mecánico, obras públicas.

Descripción Genérica del puesto
Operar la maquinaria conforme las instrucciones del director de desarrollo rural
Funciones especificas

Actitudes

Jornada

Condiciones de trabajo
Campo
Escolaridad formal necesaria
Primaria
Habilidades y destrezas
Operar maquinaria pesada
Saber operar maquinaria pesada
El puesto requiere alguna característica especifica
X ¿Cuál y Por qué? Manejar maquinaria pesada

DESARROLLO ECONOMICO
MISION
El fomento y la promoción Económica de la presente administración están
orientados al mejoramiento real de las condiciones de vida de los habitantes del
Municipio, a través de distintas estrategias y acciones que permitan llegar al
bienestar común.
VISION
Impulsar el desenvolvimiento económico enfocado al mejoramiento de la calidad
de vida de los habitantes de la Municipalidad.
Buscar la mayor participación de los sectores económicos para el desarrollo del
Municipio.
Facilitar la instrumentación de proyectos estatales y federales orientados al
desarrollo económico.
Proponer las estrategias y líneas de acción para el Desarrollo Económico dentro
del Plan Municipal de Desarrollo.
OBJETIVO
La ejecución de medidas tendientes a proporcionar la ocupación y reducir el

desempleo. La intervención Municipal en el incremento de la infraestructura, para
atraer inversiones nacionales y extranjeras, así fomentar actividad económica.
La gestión de recursos financieros para proyectos de apoyo a la industria en
distintos niveles incluyendo a las empresas sociales. El impulso del desarrol o

Artesanal.
La organización y el impulso de proyectos de desarrollo agropecuario para optimar
sus esfuerzos y lograr mayores beneficios en todos los aspectos a través de la
creación de agro empresas. La promoción de recursos de capacitación y

asesorías a empresas y particulares en los aspectos económico y social.
La regulación económica y simplificación administrativa.
El aprovechamiento de los recursos y ventajas económicas del Municipio.
Las Propuestas de lineamientos y criterios para promover la seguridad jurídica de
los inversionistas del municipio.

ORGANIGRAMA DESARROLLO ECONOMICO

DIRECTOR

Mariela Ramos Ramos
SECRETARIA

Perfil de Puesto
Director
Jornada
40
desarrollo económico
presidente municipal
Genero
Indistinto
ninguno
Desarrollo Social, Desarrollo Rural, Turismo, Padrón y
Licencias
descripción genérica del puesto
La promoción de la economía del municipio
Funciones especificas
Atracción de inversión, promoción de créditos y programas estatales y federales, promoción de
empleo, la promoción de las artesanías y empresas del municipio, además de capacitaciones
para las mismas.
Condiciones de trabajo
Campo y Oficina
Escolaridad formal necesaria
No especifica
Habilidades y destrezas
Manejo de programas, trato con la gente
Actitudes Amable, atento, disposición y entrega
El puesto requiere alguna característica especifica
¿Cuál y Por qué? El conocimiento de la economía del municipio, para
planear estrategias de mejora económica según las necesidades de cada
No
x Si
localidad.
Nombramiento
Nombre del Área
Puesto al que Reporta
Subordinados Inmediatos
Relación con áreas de la
presidencia

Nombramiento
Nombre del Área
Puesto al que Reporta
Subordinados Inmediatos
Relación con áreas de la
presidencia

Perfil de Puesto
Secretaria
Desarrollo Económico
Secretaria

Jornada
Genero

30
Indistinto

Desarrollo Social, Desarrollo Rural, Turismo, Padrón y Licencias

Descripción Genérica del puesto
Llevar un control de las actividades que se realizan dentro de esta dirección
Funciones especificas
Llevar un control de las actividades que se realizan dentro de esta dirección, así como realizar las
actividades
que se me indiquen
Condiciones de trabajo
Oficina
Escolaridad formal necesaria
Licenciatura sin titulo
Habilidades y destrezas
Conocimiento en office
Actitudes Amable, atento, disposición y entrega
El puesto requiere alguna característica especifica
No
Si X ¿Cuál y Por qué? Cumplimiento, y conocimiento de office

OBRAS PÚBLICAS
MISION
Brindar al Municipio un servicio de calidad que cumpla con las necesidades que
los ciudadanos requieren, atendidos con profesionalismo y transparencia.
La Obra Pública que el Municipio realice debe ir enfocada a las personas que más
lo necesiten cubriendo sus servicios básicos e infraestructura para su desarrollo,
eficientando al máximo los recursos sin descuidar la calidad de las obras tomando

en cuenta la enorme necesidad de abatir el desempleo en el municipio.
VISION
Construir Obras que resuelvan las necesidades de manera inmediata tomando en

cuenta el crecimiento y que estas mismas resuelvan las necesidades a futuro.
OBJETIVOS
Este departamento cuenta con amplia responsabilidad en el ámbito de

infraestructura, con diversos objetivos para dar cumplimiento a las metas y
compromisos adquiridos por el actual Gobierno en beneficio de los habitantes del
municipio.
 Planear, programar, ejecutar y controlar la obra pública municipal, para
eficientar el uso de los recursos
 Restaurar y dar el mantenimiento a las obras ya ejecutadas para mantener
a la población disfrutando de sus beneficios
 Fomentar la participación ciudadana
 Gestionar por medio de los programas estatales y federales, recursos y
obras que generen empleos

ORGANIGRAMA
ANGEL

OLEGARIO LOPEZ

MORA.
DIRECTOR

HUGO
RODRIGUEZ
VALADEZ.
SUBDIRECTOR

ALFREDO
DAMIAN
MARTINEZ
GUTIERREZ.
SUPERVISOR
DE OBRA

MARICELA
MARTINEZ LUNA.
SUPERVISOR DE
OBRA.

GUADALUPE
GRISELDA
GARCIA REYES.
SECRETARIA

Nombramiento
Nombre del Área
Puesto al que
Reporta
Subordinados
Inmediatos
Relación con

Perfil de Puesto
Director de obras públicas
Obras públicas municipales

Jornada

30

Presidente municipal
9 personas

Genero

Indistinto

Pladeur, catastro, tesorería, oficialía mayor, servicios públicos, secretaria

general, desarrollo rural
áreas
Descripción Genérica del puesto
de la presidencia
• Ser ingeniero o arquitecto
• Conocimientos en diseño y elaboración de construcciones
• Conocimiento de materiales de construcción
• Manejo de personal
• Manejo de los programas estatales y federales en el apoyo a la infraestructura
• Responsable
• Trabajo bajo presión
• Trabajo en equipo
• Atención ciudadana
Funciones especificas
• Calcular
• Diseño de proyectos
• Presupuestar
• Estudios y movimientos de tierra
• Construcción en general
• Manejo de personal de campo y de oficina
• Trabajo en equipo
• Supervisión de personal y de obra
Condiciones de trabajo
• Debe contar con un equipo de computo con los programas necesarios para el diseño
• Equipo adecuado para la impresión de planos y proyectos
• Equipo necesario para realizar levantamientos territoriales
• Debe contar con un transporte para trasladarse con facilidad a los lugares donde se
encuentran las obras en proceso
Escolaridad formal necesaria
Ingeniería civil o licenciatura en arquitectura
Habilidades y destrezas
• Capacidad para la elaboración de proyectos de construcción
• Conocimientos de sobre materiales de construcción
• Manejo de personal
• Cumple con la descripción genérica que requiere el su puesto
Actitud
es
No

x Si

El puesto requiere alguna característica especifica
¿Cuál y Por qué? Disponibilidad de tiempo debido a la demanda de
actividades que desempeña debe extender su jornada de trabajo para

cumplir con todas las actividades que le corresponden

Perfil de Puesto
Nombramiento
Nombre del Área
Puesto al que
Reporta
Subordinados
Inmediatos
Relación con áreas
de la presidencia
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
Actitud
es

No

Sub-director de obras públicas
Obras públicas municipales
Presidente municipal y director de obras
públicas

Jornada
Genero

30

Indistinto

9 personas
Pladeur, catastro, tesorería, oficialía mayor, servicios públicos, secretaria

general, desarrollo rural

Descripción Genérica del puesto
Ser ingeniero o arquitecto
Conocimientos en diseño y elaboración de construcciones
Conocimiento de materiales de construcción
Manejo de personal
Manejo de los programas estatales y federales en el apoyo a la infraestructura
Responsable
Trabajo bajo presión
Trabajo en equipo
Funciones especificas
Calcular
Diseño de proyectos
Presupuestar
Estudios y movimientos de tierra
Construcción en general
Manejo de personal de campo y de oficina
Trabajo en equipo
Supervisión de personal y de obra
Condiciones de trabajo
Debe contar con un equipo de computo con los programas necesarios para el diseño
Equipo adecuado para la impresión de planos y proyectos
Equipo necesario para realizar levantamientos territoriales
Debe contar con un transporte para trasladarse con facilidad a los lugares donde se
encuentran las obras en proceso
Escolaridad formal necesaria
Ingeniería civil o licenciatura en arquitectura
Habilidades y destrezas
Capacidad para la elaboración de proyectos de construcción
Conocimientos de sobre materiales de construcción
Manejo de personal
Cumple con la descripción genérica que requiere el su puesto

x Si

El puesto requiere alguna característica especifica
¿Cuál y Por qué? Disponibilidad de tiempo debido a la demanda de actividades
que desempeña debe extender su jornada de trabajo para cumplir con todas las
actividades que le corresponden

Perfil de Puesto
Nombramiento
Nombre del Área
Puesto al que

Supervisor de obras públicas
Obras públicas municipales

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
Actitud
es

No

30

Genero

Indistinto

Director y sub director de obras públicas

Reporta
Subordinados
Inmediatos
Relación con áreas
de la presidencia
•
•
•
•
•
•
•

Jornada

Pladeur, catastro, tesorería, oficialía mayor, servicios públicos, secretaria
general, desarrollo rural
Descripción Genérica del puesto
Ser ingeniero o arquitecto
Conocimientos en diseño y elaboración de proyectos
Saber realizar mediciones territoriales
Conocimiento de materiales de construcción
Responsable
Trabajo bajo presión
Trabajo en equipo
Funciones especificas
Calcular
Diseño de proyectos
Presupuestar
Estudios y movimientos de tierra
Construcción en general
Trabajo en equipo
Supervisión de personal y de obra
Condiciones de trabajo
Debe contar con un equipo de computo con los programas necesarios para el diseño
Equipo adecuado para la impresión de planos y proyectos
Equipo necesario para realizar levantamientos territoriales
Escolaridad formal necesaria
Ingeniería civil o licenciatura en arquitectura
Habilidades y destrezas
Capacidad para la elaboración de proyectos de construcción
Conocimientos de sobre materiales de construcción
Manejo de personal
Cumple con la descripción genérica que requiere el su puesto

x Si

El puesto requiere alguna característica especifica
¿Cuál y Por qué? Disponibilidad de tiempo debido a la demanda de actividades
que desempeña debe extender su jornada de trabajo para cumplir con todas las
actividades que le corresponden

Perfil de Puesto
Nombramiento

Secretaria de obras públicas

Jornada

30

Nombre del Área
Puesto al que
Reporta
Subordinados
Inmediatos

Obras públicas municipales
Director y sub director de obras públicas
Genero

Indistinto

Relación con áreas Pladeur, catastro, tesorería, oficialía mayor, servicios públicos, secretaria general,
desarrollo rural
de la presidencia
Descripción Genérica del puesto
Habilidad para el manejo de programas de office (en especial Word, PowerPoint, Excel)
Recepción de documentación y atención ciudadana
Organización
Disponibilidad de aprendizaje
Responsable
Trabajo en equipo
Funciones especificas
• Elaboración de escritos relacionados a la dependencia
• Diseño de formatos de acuerdo a lo que se solicita
• Organización de documentación recibida y expedida a la dependencia
• Recepción de llamadas y atención ciudadana
Condiciones de trabajo
Equipo de computo para la elaboración de escritos, un teléfono para la realización y recepción de
l amadas, un espacio donde atender a la ciudadanía cuando se presenta a solicitar un apoyo o un
servicio, espacio donde mantener en ordenados los expedientes de las obras y otro escritos
importantes para la dependencia entre otras actividades.
Escolaridad formal necesaria
Como mínimo debe contar con preparatoria terminada
Habilidades y destrezas
• Habilidad para el manejo de programas de office (en especial Word, PowerPoint, Excel)
• Recepción de documentación y atención ciudadana
• Organización
• Disponibilidad de aprendizaje
• Responsable
• Trabajo en equipo
Actitud
es
El puesto requiere alguna característica especifica
¿Cuál y Por qué? Disponibilidad de tiempo debido a la demanda de actividades
que desempeña su dependencia en ocasiones debe extender su jornada de trabajo
para cumplir con todas las actividades que le corresponden
No
x Si
•
•
•
•
•
•

COMUNICACIÓN SOCIAL Y TURISMO
MISION
Gestionar la comunicación política e imagen pública del Gobierno municipal,
mediante la difusión de las acciones y los avances además de los resultados que
se han obtenido en favor de los Unionenses, utilizando diversas extensiones de

comunicación para lograr el objetivo.
VISION
Ser el área pública que promoverá una nueva cultura de servicios, con el
posicionamiento de una imagen solida coherente del gobierno Municipal,
establecido un vínculo de comunicación que genera confianza, lealtad,

satisfacción y una percepción positiva de sociedad Unionense.
OBJETIVOS
 Establecer mecanismos eficaces para la comunicaci n interna y municipal.
 Realizar estrategias para mantener una comunicaci n pronta con la

sociedad Unionense.
 Participar en la propuesta política mediante el discurso gubernamental.
 Promover entre nosotros como con los demás medios de comunicaci n los

principios de democracia, verdad, libertad y honestidad.
 Realizar una difusi n veraz y oportuna de los mensaje tanto en el contacto

ciudadano como en las redes sociales.
 Fomentar en la sociedad y en el propio gobierno los valores, ética, cívicos,

y culturales que armonicen la convivencia entre ambos.
 Coadyuvar en la redacci n y presentaci n de los informes de gobierno así

como en su difusi n
 Administrar transparentar, eficazmente los recursos econ micos, humanos,
técnicos y materiales asignados a la direcci n de comunicaci n social.
 Recabar la respuesta de los actores políticos y sociales de los Unionenses,
evaluarla e interpretarla, para prevenir situaciones de crisis y construir

opciones de respuesta.

ORGANIGRAMA

C. JOAQUIN
MARTINEZ NAVA
DIRECTOR

DANIELA DE LA PAZ
ESPINOZA

JUAN PABLO
INFANTE MARTINEZ

SECRETARIA

AUXILIAR

HECTOR DANIEL
MARTINEZ
ZERMEÑO

MARTIN ATILANO
CANO

AUXILIAR

AUXILIAR

Perfil de Puesto
Nombramiento
Nombre del Área
Puesto al que Reporta
Subordinados Inmediatos
Relación con áreas de la
presidencia

Director

Comunicación social y turismo

Jornada

Sin horario

Presidente municipal
Genero
Hombre
Secretaria y auxiliares
Cubrir los eventos de todas las áreas y brindar todo tipo de apoyo a
todas las direcciones
Descripción Genérica del puesto

Dirigir y coordinar eventos
Plan organizacional del personal de la oficina
Funciones especificas
Cubrir y organizar eventos
Coordinar al personal a cargo
Diseño de invitaciones, reconocimientos etc.
Logística de eventos y protocolos a seguir de cada uno de ellos
Redacción de boletines
Coordinación de eventos culturales, artesanales, costumbres y tradiciones del municipio, proyectarlas a
nivel local, estatal e internacional.
Realización de estrategias para mantener una comunicación pronta con la sociedad.
Establecer mecanismos eficaces para la comunicación interna y municipal.
Coadyuvar en la redacción y presentación de los informes de Gobierno así como su difusión por medio
de diferentes estrategias.
Recabar la respuesta de los actores políticos y sociales de los Unionenses, evaluarla e interpretarla
para prevenir situaciones de crisis y construir opciones de respuesta.
Condiciones de trabajo
Trabajo de Oficina
Trabajo de campo
Escolaridad formal necesaria
Licenciatura o conocimiento sobre medios masivos de Comunicación.
Habilidades y destrezas
Iniciativa
Organización
Tenacidad
Honestidad
Creatividad
Profesionalismo
Servicio
Humanidad
Actitudes
El puesto requiere alguna característica especifica
No

x Si

SI

¿Cuál y Por qué? Disponibilidad de horario

Perfil de Puesto
Nombramiento
Nombre del Área
Puesto al que Reporta
Subordinados Inmediatos
Relación con áreas de la
presidencia

Auxiliar
Comunicación social y turismo
Director de comunicación social

Jornada

Sin horario

Genero

Hombre

Cubrir los eventos de todas las áreas y brindar todo tipo de apoyo a
todas las direcciones
Descripción Genérica del puesto

Cubrir eventos con sonido
Perifoneo
Funciones especificas
Cubrir eventos de todas las áreas, y de diferentes solicitudes de la población en general, con equipo de
sonido.
Perifoneo
Repartir Publicidad
Pegar carteles
Levantamiento de encuestas
Entrevistas
Chofer
Condiciones de trabajo
Trabajo de Oficina
Trabajo de campo
Escolaridad formal necesaria
Primaria
Habilidades y destrezas
Iniciativa
Organización
Honestidad
Profesionalismo
Servicio
Actitudes
El puesto requiere alguna característica especifica
No

x Si

SI

¿Cuál y Por qué? Disponibilidad de horario

Perfil de Puesto
Secretaria
Nombramiento
Jornada
Sin horario
Nombre del Área
Comunicación social y turismo
Puesto al que Reporta
Director de comunicación social
Genero
Mujer
Subordinados Inmediatos
Relación con áreas de la
Cubrir los eventos de todas las áreas y auxiliarlos con diseño e impresión
presidencia
Descripción Genérica del puesto
Organizar, agendar y cubrir eventos.
Todas las funciones de oficina
Funciones especificas
Redactar oficios
Redactar boletines
Archivar
Cubrir eventos (tomar fotografía y video)
Monitorear medios
Administrar redes sociales del ayuntamiento
Agendar sonido
Agendar perifoneo
Auxiliar a las diferentes áreas con el diseño e impresión (tarjetas, reconocimientos, lonas etc)
Brindar apoyo a las diferentes áreas
Condiciones de trabajo
Trabajo de Oficina
Trabajo de campo (cubriendo todos los eventos de las diferentes áreas)
Escolaridad formal necesaria
BACHILLERATO
Habilidades y destrezas
Redacción y ortografía
Diseño
Creatividad
Disponibilidad
Gusto por la fotografía
Organización
Actitude
s
El puesto requiere alguna característica especifica
¿Cuál y Por qué? Disponibilidad de horario
Iniciativa
Ganas de trabajar
Capacidad para trabajar en equipo
No

x Si

SI

Porque para sacar adelante el trabajo de Comunicación Social se necesita
trabajar en horas fuera de trabajo y fines de semana.

CULTURA Y EDUCACION
MISIÓN
Lograr un municipio ordenado, solidario y participativo para lograr el bien común
de los habitantes y elevar la calidad de vida de los ciudadanos e impulsar la

participación, organización e involucramiento de la ciudadanía. Un Municipio
participativo
y
en
constante
progreso
educativo.

VISIÓN
Un municipio reconocido por sus atractivos culturales e intercambios externos,
talleres y visitas de grupos. Promotor de sus valores, de la familia, de su cultura y
de sus tradiciones.Ser un Municipio con profesionistas comprometidos con el
progreso de las comunidades.
Ser un Municipio con una población educada
cívica, intelectual y culturalmente
que dispone de una infraestructura que hace
posible el acceso de todos los ciudadanos a la educación.

OBJETIVO
Realizar Intercambios Culturales de calidad con la región e instituciones privadas
para dar a conocer lo nuestro y enriquecernos con otros actores y así aumentar el
interés por la cultura apoyando los talleres ya existentes y creando nuevos para
crecer en los valores, en la cultura y que en el futuro se refleje en un oficio. Apoyar
a los estudiantes y padres de familia de los diferentes niveles con capacitaciones
y conferencias. Motivar a la participación cívica, intelectual y cultural.

ORGANIGRAMA

DIRECCIÓN DE
EDUCACIÓN Y CULTURA

DIRECTOR DE ÁREA

C. PEDRO GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ

ÁREA ADMINISTRATIVA

AUXILIAR
PROFRA. GUADALUPE MORA ROJO

SECRETARIA:

SECRETARIA:

NEREIDA

PERLA SÁNCHEZ

MACIEL

SIMONEY PEÑA

MUÑOZ

ÁREA DE INTENDENCIA Y MANTENIMIENTO

INTENDENTE:

JARDINERO:

VELADOR:

ANA LETICIA

IGNACIO
REA
MARTÍNEZ

JUAN
LÓPEZ
GONZÁLEZ

HERNÁNDEZ
HURTADO

Perfil de Puesto
Nombre
Nombre del Área
Puesto al que Reporta
Subordinados Inmediatos

Director de Cultura y Educación
Cultura y Educación
Oficialía Mayor
Auxiliar y Secretarias
Descripción Genérica del puesto

Jornada 40
Genero

Indistinto

Organización, supervisión y control de los servicios administrativos del área, sugiriendo las medidas

necesarias para mejorar su funcionamiento.
Funciones especificas
 Buscar la confianza mutua.
 Entregarse y poner entusiasmo.
 Ser líder.
 Ser objetivo y actuar con justicia.
 Asistir a reuniones.
 Compartir información con sus colaboradores.
 Marcar objeticos de calidad: recompensas, esfuerzos y resultados.
 Toma en consideración toda queja o preocupación personal del empleado.
 control del área.
Condiciones de trabajo
Campo y Oficina
Escolaridad formal necesaria
Bachil erato
Habilidades y destrezas
Planear, vigilar y evaluar las funciones, los planes y los programas de trabajo que integran cada
dirección.
Orden, puntualidad, limpieza, empatía, el don de servicio, la predisposición para aprender y
Actitudes trabajar en equipo, ética, responsabilidad, honradez y seguridad.

Perfil de Puesto
Nombre
Nombre del Área
Puesto al que Reporta

Secretaria
Dirección de Cultura y Educación
Director de Cultura y Educación
Descripción Genérica del puesto

Jornada 40
Genero

Indistinto

Vigilar, informar, supervisar, organizar, redactar, representar, elaborar, apoyar y gestionar.

Funciones especificas
 Vigilar el adecuado cumplimiento de los criterios emitidos por el director que permita la
coordinación con el resto de la organización.
 Redacción y gestión de la correspondencia.
 Elaboración de actas de reuniones.
 Ayudar en la preparación y organización de reuniones y otros eventos.
 Los trabajos de toma de notas y dactilografía.
Condiciones de trabajo
Campo y Oficina
Escolaridad formal necesaria
Carrera técnica o bachil erato
Habilidades y destrezas
 Dominio de Microsoft office, internet, etc.
 Manejo de herramientas de trabajo.
Orden, puntualidad, limpieza, empatía, el don de servicio, la predisposición para aprender y

Actitudes trabajar en equipo, ética, responsabilidad, honradez y seguridad.

Perfil de Puesto
Auxiliar Administrativo
Jornada 40
Educación
Genero
Indistinto
Director de Cultura y Educación
Descripción Genérica del puesto
Apoyar, representar, elaborar e informar
Funciones especificas
 Vigilar el adecuado cumplimiento de los criterios emitidos por el director que permita la
coordinación
con el resto de la organización.
 Organización del trabajo.
 Redacción y gestión de la correspondencia.
 Elaboración de actas de reuniones.
 Archivo de los documentos de oficina.
 Ayudar en la preparación y organización de reuniones y otros eventos.
 Los trabajos de toma de notas y dactilografía.
 Gestión de l amadas telefónicas de entrada y de salida.
Condiciones de trabajo
Campo y Oficina
Escolaridad formal necesaria
 Carrera técnica o bachil erato
Habilidades y destrezas
 Dominio de Microsoft office, internet, etc.
 Manejo de herramientas de trabajo.

Nombre
Nombre del Área
Puesto al que Reporta

Orden, puntualidad, limpieza, empatía, el don de servicio, la predisposición para aprender y

Actitudes trabajar en equipo, ética, responsabilidad, honradez y seguridad.

Perfil de Puesto
Nombre
Nombre del Área
Puesto al que Reporta

Intendente
Dirección de Cultura y Educación
Director de Cultura y Educación, Director de

Servicios Públicos, Oficialía Mayor.
Descripción Genérica del puesto
Mantenimiento de la instalación, vigilar, informar, apoyar,
Funciones especificas
 Limpieza de oficinas generales
 apoyo en eventos
Condiciones de trabajo
Campo y Oficina
Escolaridad formal necesaria
 Saber leer y escribir
Habilidades y destrezas

Jornada 40
Genero

Indistinto

 Calidad en el trabajo

Actitudes

Orden, puntualidad, limpieza, empatía, el don de servicio, la predisposición para
aprender
y trabajar en equipo, ética, responsabilidad, honradez y seguridad.

Perfil de Puesto
Nombre
Nombre del Área
Puesto al que Reporta

Jardinero
Dirección de Cultura y Educación
Director de Cultura y Educación, Director de

Jornada 40

Genero
Indistinto
Parques y Jardines, Oficialía Mayor.
Descripción Genérica del puesto
Observador, servicial, disponibilidad, ordenado
Funciones especificas
 Responsable de la poda de árboles
 Plantación
 Jardinería
 Replanteo
 Reparación de suelos en jardinería
Condiciones de trabajo
Campo y Oficina
Escolaridad formal necesaria
 Saber leer y escribir
Habilidades y destrezas
 Habilidad en el cuidado y mantenimiento de áreas verdes
Orden, puntualidad, limpieza, empatía, el don de servicio, la predisposición para
aprender
Actitudes
y trabajar en equipo, ética, responsabilidad, honradez y seguridad.

Perfil de Puesto
Nombre
Nombre del Área
Puesto al que Reporta

Velador
Dirección de Cultura y Educación
Director de Cultura y Educación, Director de

Servicios Públicos, Oficialía Mayor.
Descripción Genérica del puesto
Vigilar, cuidar, observador, servicial y disponibilidad
Funciones especificas

 Resguardar las
instalaciones
 Recorridos
 Control de accesos

 Saber leer y escribir

Jornada 40
Genero

Indistinto

Condiciones de trabajo
Campo y Oficinas
Escolaridad formal necesaria
Habilidades y destrezas

 Condición física
 Técnicas para ahuyentar
Orden, puntualidad, limpieza, empatía, el don de servicio, la predisposición para
Actitudes
aprender
y trabajar en equipo, ética, responsabilidad, honradez y seguridad.

DEPORTES
MISIÓN
Promover la recreación, el deporte y la cultura física, para que los unionenses
podamos ser más competitivos en las diversas ramas o disciplinas deportivas a

nivel regional, estatal y nacional. Además de orientar de manera eficaz la
utilización de recursos públicos o privados; lo que se traducirá en una gran
inversión para el H. Ayuntamiento en lugar de significarle
un gasto, con la
finalidad de lograr la excelencia en el deporte.

VISIÓN
Que todo unionense tenga acceso a la actividad física la recreación y el deporte,
ser reconocidos como un municipio de alto nivel de cultura física, en las diversas
disciplinas, lo cual se reflejará en un mejor desarrollo social y humano.

OBJETIVOS
Impulsar a los niños y jóvenes a ser deportistas de alto rendimiento en las
diferentes ramas deportivas, alejarlos de la
delincuencia y la drogadicción
mejorando su estado físico y emocional creando atletas de alto rendimiento con la
finalidad de ser reconocidos a nivel estatal o nacional.

ORGANIGRAMA

Lic. José De Jesús Hurtado Torres
Presidente Municipal

C. José Antonio Márquez López
Director de Deportes

C. Javier Martínez

Dávila

C. Jorge Martínez Olmeda

C. Luis Arturo García Guerrero

Presidente de Futbol
Presidente de Beisbol

C. Laura Hernández Ramos
Secretaria

Tesorero de la Liga de
Futbol y Beisbol

Lic. Rosaura Alférez
de Anda
Promotora del
Deporte

C. Tania Del Carmen Herrera Hurtado

C. Alfredo Alférez Vil alobos

Secretaria

Entrenador de la Escuela
de Futbol

Perfil de Puesto
Nombramiento
Nombre Del Área
Puesto Al Que Reporta
Subordinados Inmediatos
Relación Con Áreas De La
Presidencia

Director de deportes
Jornada
Dirección de deportes
Oficial Mayor.
Dos secretarias, dos presidentes de ligas, Genero
una promotora de deporte, un entrenador
de
futbol

Promoción y administración de las diversas disciplinas deportivas
Funciones Especificas

Administración, gestión y vigilancia de diversas áreas deportivas.
Condiciones De Trabajo

Campo y oficina
Escolaridad Formal Necesaria
Preparatoria
Habilidades Y Destrezas
Gestión

No

X Si

M

Proveeduría, tesorería, comunicación, oficialía mayor, presidente.

Descripción Genérica Del Puesto

Actitudes

40

Servicio
El Puesto Requiere Alguna Característica Especifica
¿Cuál Y Por Qué?

Perfil de Puesto
Nombramiento

Secretaria de deportes

Nombre Del Área

Dirección de deportes

Puesto Al Que Reporta

Auxiliar de deportes, Director de deportes.

Subordinados Inmediatos
Relación Con Áreas de la Presidencia

Jornada

40

Genero

F

Oficialía de partes, oficialía mayor, comunicación y proveeduría.

DESCRIPCIÓN GENÉRICA DEL PUESTO

Área administrativa de la oficina.
FUNCIONES ESPECIFICAS

Llevar a cabo las estadísticas de las categorías de futbol mismo que a continuación será detal a: torneo de los
soles, primera fuerza, segunda fuerza, veteranos, máster y frontón.
Realizar oficios y contabilidad de acuerdo a lo que me indique mi director y cubrir los eventos que se
realicen
dentro de mi dependencia.
CONDICIONES DE TRABAJO

Oficina y campo
ESCOLARIDAD FORMAL NECESARIA

Secundaria y un diploma de computación
HABILIDADES Y DESTREZAS
Tolerancia, amabilidad, creatividad, paciencia etc.
Servicio

ACTITUDES

El puesto requiere alguna característica especifica
no

si

¿Cuál y por qué?

Perfil de Puesto
auxiliar de deportes
Nombramiento
Nombre del Área
dirección de deportes
Puesto al que Reporta
entrenador físico
Subordinados Inmediatos
Relación con áreas de la presidencia
Oficialía mayor.
Descripción Genérica del puesto

Jornada
Genero

40
Indistinto

profesor de la escuela municipal de futbol
Funciones especificas

Impartir entrenamientos en distintas categorías como infantil. Juvenil. libre y femenil
Condiciones de trabajo

optimas
Escolaridad formal necesaria
Secundaria
Habilidades y destrezas
paciencia, condición física

Actitudes
No

servicio
El puesto requiere alguna característica especifica
X
Si
¿Cuál y Por qué?

TORNEO DE FUTBOL

CONVOCATORIA
SE CONVOCA A LOS
EQUIPOS INTERESADOS
EN PARTICIPAR

SE REALIZAN JUNTAS PREVIAS AL
TORNEO

SE ARCHIVA
SE RECOPILA

DOCUMENTACION DE
LOS PARTICIPANTES

INICIA EL TORNEO CON
EL OBJETIVO DE QUE
CACALIFIQUEN OCHO
EQUIPOS

SE REALIZA LA FINAL
ENTRE DOS EQUIPOS

DOCUMENTACION Y
SE REALIZA
CREDENCIALIZACIO
N DE LOS
PARTICIPANTES

SE REALIZAN CUARTOS
DE FINAL EN EL QUE SE
ELIMINAN CUATRO
EQUIPOS ALA
SEMIFINAL

CULMINA EL TORNEO CON
LA PREMIACION A LOS
EQUIPOS GANADORES

SEMIFINAL
DONDE SE
ELIMINAN DOS
EQUIPOS

REGISTRO CIVIL
MISIÓN
Es hacer constar en forma autentica y da publicidad a los hechos y actos
constitutivos modificativos y extintivos del estado civil de las personas.
Orientar y proporcionar la información necesaria a las personas para realizar sus

actos jurídicos.
VISION
Modernizar los procesos del registro civil, implementando la tecnología de punta,

contando con el personal capacitado.
Lograr la digitalización
y captura de nuestros acervos registrales, de las
delegaciones; así como lo de la oficialía 01, para otorgar servicios de calidad, con

calidez, amabilidad y cortesía.
Garantizando y proporcionando al usuario transparencia y confiabilidad.
OBJETIVOS
Servir al público en general para que tenga oportunamente y debidamente la

documentación que da personalidad jurídica al ciudadano.

REGISTRO CIVIL

LIC. JOSÉ DE JESÚS
HURTADO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL
ENCARGADO DEL
REGISTRO CIVIL

OFICIAL AUXILIAR

L.C.I.A. Ana Laura
Moreno Godínez

AUXILIAR
T.C. Rosaura Prado
Verdín

Oficialía 02 de
Registro Civil
Tlacuitapa
C. Arabella Belmonte
Muñoz

Oficialia 03 de
Registro Civil
Estación Pedrito
C. Ma. Guadalupe
Cadena Torres

Oficialia 04 de Registro
Civil
Saucillo de Primavera
C. Ma. Mónica Quezada
Barajas

Perfil de Puesto
Oficial auxiliar
Registro civil 01
Presidente municipal
Auxiliar de registro civil

Nombramiento
Nombre del Área
Puesto al que Reporta
Subordinados Inmediatos
Relación con áreas de la presidencia

Jornada
Genero

40
MUJER

Administrativa

Descripción Genérica del puesto
Atención al público en general

Funciones especificas
Expedición de actas, firmas de expedición de actas, levantamientos de actos jurídicos de las personas,
constancias de inexistencias, búsquedas, estadísticas (inegi, ife, dirección general del registro civil del
estado, centro de salud)

Condiciones de trabajo

Buenas, en armonía, con las herramientas necesarias para el o.

Escolaridad formal necesaria
Maestría en habilidades directivas

Habilidades y destrezas
Manejar copiadora y los sistemas de cómputo necesarios para el funcionamiento de la oficialía.
Actitudes
Carisma, amabilidad para la ciudadanía en general.
El puesto requiere alguna característica especifica
No
Si
X
Ser amable con el público.

Perfil de Puesto
Nombramiento
Nombre del Área
Puesto al que Reporta
Subordinados Inmediatos
Relación con áreas de la presidencia

Auxiliar
Registro civil 01
Oficial auxiliar
Ninguno
Administrativa

Jornada

40

Genero

MUJER

Descripción Genérica del puesto
Atención al público en general

Funciones especificas
Expedición de actas, levantamientos de actos jurídicos de las personas, constancias de inexistencias,
búsquedas, estadísticas (inegi, ife, dirección general del registro civil del estado, centro de salud)

Condiciones de trabajo

Buenas, en armonía, con las herramientas necesarias para el o

Escolaridad formal necesaria
conalep tecnico en contabilidad

Habilidades y destrezas

Manejar copiadora y los sistemas de cómputo necesarios para el funcionamiento de la oficialía.
Actitudes
Amable, sociable, atenta con el público en general.
El puesto requiere alguna característica especifica
No
Si
X
Tener actitud para atender con amabilidad al público.

INFORMATICA
MISIÓN

VISION

OBJETIVOS
Mantener los sistemas informáticos y equipos de cómputo del Municipio en
óptimas condiciones y colabora a la optimización de los procedimientos
administrativos, con el apoyo del hardware y/o software que sea necesario para su
implementación y mantenimiento.

ORGANIGRAMA

DIRECTOR

AUXILIAR

DIAGRAMA DE FLUJO

INICIO

Recepción de
reporte de falla
Es posible
solucionar la
falla en el lugar
de la PC

SI
Se lleva a cabo la
solución.
FIN

NO
Realizar la
reparación del
equipo

Se traslada el
dispositivo a

oficina de
informática

Solicitar la
pieza a

Se hace una
revisión más
exhaustiva

proveeduría

NO
Revisión de fecha de

El dispositivo

compra en archivo de

aun cuenta
con garantía

facturas

Inspección
y
diagnóstico
de la falla

El equipo
necesita
alguna pieza
para su
reparación

SI

FIN

Equipo
reparado

Se envía el equipo
a garantía

FIN

Realizar la
reparación del
equipo

PROTECCION CIVIL
MISIÓN
Salvaguardar la vida, los bienes, servicios y el entorno de la población unionense
ante los desastres, fundamentada en una relación funcional del municipio y la

sociedad.
Coordinando acciones que sirvan para mitigar los riesgos en la entidad;
Propiciando con ello, la disminución de los efectos adversos que causan los

desastres, en beneficio de los habitantes de Unión de San Antonio Jalisco.
VISIÓN
Somos un organismo ubicado dentro del proceso de desarrollo del municipio de

Unión de San Antonio, que mediante una estructura sólida, conformada por
personal calificado, permite desarrollar acciones de prevención.
Con un alto sentido profesional y vocación de servicio, desarrollando acciones de
atención ante la presencia de fenómenos perturbadores, mediante instrumentos
que faciliten la recuperación de la población y su entorno, cuando hayan sido
afectados por un desastre.
OBJETIVOS
La Unidad Municipal de Protección Civil Y Bomberos de Unión de San Antonio
Jalisco, es una Dependencia del Gobierno Municipal, cuyo objetivo es ejecutar
acciones de prevención, auxilio y recuperación o restablecimiento de las
condiciones normales de la sociedad, ante la presencia de un desastre
ocasionado por los diferentes fenómenos perturbadores.
Promover la cultura de la autoprotección, así como vigilar que las políticas y

lineamientos, permitan proteger de manera integral a los unionenses;

VALORES

 Trabajo en equipo
 Responsabilidad
 Honestidad

 Espíritu de servicio
 Respeto
 Calidad
ORGANIGRAMA

PRESIDENTE MUNICIPAL
SECRETARIO GENERAL
OFICIALIA MAYOR

SINDICATURA

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y
BOMBEROS

1er. COMANDANTE TURNO (A)

1er. COMANDANTE TURNO (B)

PARAMEDICO

PARAMEDICO

1er OFICIAL TURNO (A)

1er OFICIAL TURNO (B)

PARAMEDICO

PARAMEDICO

CHOFER

CHOFER

Perfil de Puesto
Nombramiento

Nombre del Área
Puesto al que Reporta
Subordinados Inmediatos

Relación con áreas de la
presidencia

Dirección de protección civil y bomberos

40

Jornad
Unidad municipal de protección civil y
a
bomberos
Presidente municipal, Oficialía mayor. Gener Indistin
Chofer
o
to
 DESARROLLO RURAL
 AGUA POTABLE
 OBRAS PUBLICAS
 SEGURIDAD PUBLICA

 PARQUES Y JARDINES
 DIF MUNICIPAL
 COMUNICACIÓN SOCIAL
Descripción Genérica del puesto
Salvaguardar la vida, los bienes, servicios y el entorno de la población unionense ante los
desastres, mediante la promoción de la cultura de autoprotección, prevención, auxilio y
recuperación de la población y su entorno, cuando hayan sido afectados por un desastre.
Funciones especificas
 Establecer estrategias para la cobertura y el impacto de las actividades en materia de

la Protecci n Civil.

 Promover la autoprotecci n y la Protecci n Civil mediante cursos de capacitaci n y

simulacros agendados a la poblaci n unionense.

 Dise ar políticas para mejorar la imagen institucional con la finalidad de recuperar la

credibilidad y confianza ciudadana.
Condiciones de trabajo
Campo
Escolaridad formal necesaria
Licenciatura en las áreas de las ciencias humanas y de la salud, económicas o
administrativas
Habilidades y destrezas
Conocimiento de todo el marco jurídico y normativo de la protección civil así como su buena

aplicación hacia la población.
Actitudes
No

Planeación y análisis estratégico, elaboración de planes, programas y manejo

de personal
El puesto requiere alguna característica especifica
Si
X
Disponibilidad de horarios y para viajar.

DIAGRAMA DE FLUJO

UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

PREVENCION

SUPERVISAR, EVALUAR
Y DICTAMINAR TODO
ESTABLECIMIENTO
PÚBLICO O PRIVADO
EN MATERIA DE
PROTECCIÓN CIVIL.

AUXILIO

DADA UNA

LA BRIGADA DE

CONTINGENCIA O

EVALUACIÓN DE

DESASTRE DE GRAN

FORMACIÓN DE LAS
UNIDADES O
BRIGADAS INTERNAS

MAGNITUD EL
PERSONAL FRANCO O

CONFORMARSE Y

FUERA DE SERVICIO
RECONCENTRARSE EN
LAS PRIMERAS 4
HORAS DE OCURRIDO

SIMULACROS
PROGRAMADOS EN
CENTROS DE

PONERSE EN
OPERACIÓN EN EL
MENOR TIEMPO
POSIBLE PASADA LA
FASE DE AUXILIO.

EL DESASTRE.
CON EL CENSO DE

DE PROTECCIÓN CIVIL.

REALIZACIÓN DE

NECESIDADES
BÁSICAS, DEBE DE

DEBERÁ
CAPACITACIÓN Y

RECUPERACIÓN

ACCIONES EN EL

NECESIDADES BÁSICAS

TRANSCURSO DE

COMO LO ES

CONTINGENCIAS O

DESPENSA, CATRE,

DESASTRES TALES
COMO: BÚSQUEDA Y

COLCHONETA Y
COBIJA SE COMIENZAN

RESCATE, CONTROL Y

LAS GESTIONES A LAS

CONCENTRACIÓN

COMBATE DE

INSTANCIAS

MASIVA DE PERSONAS

INCENDIOS, PRIMEROS

CORRESPONDIENTES

E INSTANCIAS

AUXILIOS Y

PARA UNA RESPUESTA

INFANTILES.

EVACUACIÓN.

OPORTUNA HACIA LA
POBLACIÓN.

ARCHIVO Y EVIDENCIA.

ARCHIVO Y EVIDENCIA.

ARCHIVO Y EVIDENCIA.

PARQUE VEHICULAR
MISION
Contar con un parque vehicular que se encuentre en las mejores condiciones
posibles para el momento que se tenga que utilizar, con el combustible necesario
y el conductor designado si así se requiere. Así como tener la información
actualizada (servicios, mantenimientos, bitácoras) de cada vehículo cuando se

necesite, agilizando de este modo el servicio al usuario o persona que lo necesite.
VISION
Ser una dependencia con el mínimo de errores, accidentes y perdidas, así como
contar con un personal capacitado y profesional para todo tipo de situación que se
presente, dándole a cada usuario el mejor trato y servicio, apoyando y ayudando a

que llegue a su destino justo a tiempo y en las mejores condiciones posibles.
OBJETIVOS
 Mayor organizaci n en el servicio de los vehículos.
 Capacitaci n de choferes para el manejo y cuidado adecuado de los
vehículos, conocimiento de rutas carreteras y conocimientos básicos de

motores automotrices.
 Administraci n adecuada del combustible para cada vehículo.
 Control

adecuado de salidas,

entradas,

bitácoras, servicios

mantenimientos.
 Vehículos en condiciones ptimas para cada servicio que se requiera.

y

ORGANIGRAMA

DIRECTOR DEL PARQUE
VEHICULAR

Auxiliar del
parque vehicular

Encargado del
taller mecánico

Auxiliar del
taller mecánico

Encargado de hojalatería
y pintura

Velado
r

Perfil de Puesto
Nombramiento
Nombre del Área
Puesto al que Reporta
Subordinados Inmediatos
Relación con áreas de la
presidencia

Encargado de hojalatería y pintura
Taller de hojalatería y pintura
Parque vehicular

Jornada 44 horas
Genero

Masculino

Servicios públicos, obras públicas y toda aquel a área que utilice
vehículos.
Descripción Genérica del puesto

Reparaciones mayores y menores de todo el parque vehicular
Funciones especificas

Pintar, amoldar defectos y choques de los automóviles así como hacer inspecciones y mantenimientos
preventivos a los autos (chequeo de niveles), ajustes de tuercas, bisagras, controles que así lo necesiten.
Condiciones de trabajo

Al aire libre
Escolaridad formal necesaria

Primaria
Habilidades y destrezas

Conocimiento de herramientas mecánicas, trabajo bajo presión, trabajos que requieren paciencia.
Actitudes
No

x Si

Disponibilidad, compañerismo, profesionalismo.
El puesto requiere alguna característica especifica
¿Cuál y Por qué?

Perfil de Puesto
Nombramiento
Nombre del Área
Puesto al que Reporta
Subordinados Inmediatos
Relación con áreas de la
presidencia

Encargado del tal er mecánico
Taller mecánico
Parque vehicular
1

Jornada 44 horas
Genero

Masculino

Oficialía mayor
Descripción Genérica del puesto

Reparación de todo tipo de vehículos así como de herramientas de parques y jardines y otras más de obras

públicas.
Funciones especificas

Hacer servicios y afinaciones a los vehículos que lo necesiten, cambios y adaptaciones de refacciones,
reparación de máquinas de podar, güiros y revolvedoras de la dependencia de obra pública.
Condiciones de trabajo

Al aire libre
Escolaridad formal necesaria

Secundaria
Habilidades y destrezas

Conocimiento de herramientas mecánicas, toma de decisiones y trabajo bajo presión.
Actitudes Disponibilidad, compañerismo, profesionalismo.
El puesto requiere alguna característica especifica
No
x Si
¿Cuál y Por qué?

Perfil de Puesto
Nombramiento
Nombre del Área
Puesto al que Reporta
Subordinados Inmediatos
Relación con áreas de la
presidencia

Auxiliar del tal er mecánico.
Taller mecánico
Parque vehicular

Jornada 44 horas
Genero

Masculino

Servicios públicos, obras públicas y toda aquel a área que utilice v
vehículo.
Descripción Genérica del puesto

Reparación de todo tipo de vehículos así como de herramientas de parques y jardines y otras más de obras
públicas, dependiendo de lo que le ordene el encargado del taller.
Funciones especificas

Hacer servicios y afinaciones a los vehículos que lo necesiten, cambios y adaptaciones de refacciones,
reparación de máquinas de podar, güiros y revolvedoras de la dependencia de obra pública, su función es
de apoyo al encargado del taller.
Condiciones de trabajo

Al aire libre
Escolaridad formal necesaria

Primaria
Habilidades y destrezas

Conocimiento de herramientas mecánicas, toma de decisiones y trabajo bajo presión.
Actitudes Disponibilidad, compañerismo, responsabilidad.
El puesto requiere alguna característica especifica
No
x Si
¿Cuál y Por qué?

Perfil de Puesto
Nombramiento
Nombre del Área
Puesto al que Reporta
Subordinados Inmediatos
Relación con áreas de la
presidencia

Auxiliar de parque vehicular
Despachador de combustible
Parque vehicular

Jornada 44 horas
Genero

Masculino

Oficialía mayor.
Descripción Genérica del puesto

Cuidado del parque vehicular así como atención a personas que necesiten algún vehículo o servicio
Funciones especificas

Mantener el orden y cuidado del parque vehicular como sus instalaciones, abastecer combustible en una
emergencia, y controlar las salidas y entradas en su horas de trabajo.
Control de combustible de cada vehículo, limpieza de mantenimiento de vehículos como de las
instalaciones del parque vehicular
Condiciones de trabajo

Al aire libre
Escolaridad formal necesaria

Primaria
Habilidades y destrezas
Trabajo en equipo
Actitudes Disponibilidad, responsabilidad y honestidad
El puesto requiere alguna característica especifica
No
x Si
¿Cuál y Por qué?

Perfil de Puesto
Nombramiento
Nombre del Área
Puesto al que Reporta
Subordinados Inmediatos
Relación con áreas de la
presidencia

Velador
Parque vehicular
Parque vehicular

Jornada 60 horas
Genero

Masculino

Descripción Genérica del puesto

Cuidado de las instalaciones del parque vehicular y de todo lo que se encuentre en él.
Funciones especificas

Mantener el orden y cuidado del parque vehicular como sus instalaciones, abastecer combustible en una
emergencia, y controlar las salidas y entradas en su horas de trabajo.
Condiciones de trabajo

Al aire libre
Escolaridad formal necesaria

Primaria
Habilidades y destrezas
Facilidad del trabajo en equipo
Actitudes Disponibilidad, responsabilidad y honestidad
El puesto requiere alguna característica especifica
No
x Si
¿Cuál y Por qué?

DIF MUNICIPAL
Misión
Impulsamos el desarrollo integral de las personas en situación de vulnerabilidad
para despertar sus capacidades y lograr su autonomía aplicando políticas públicas
de asistencia social; con calidad, calidez, honestidad y transparencia generando

mejores oportunidades de vida y bienestar a las familias unionenses.
Visión
Ser agentes generadores del cambio de conciencia con capacidad de gestión y
resolución; aplicando modelos acordes a la situación social brindando atención
profesional, cercana y sensible en espacios dignos con resultados tangibles y
credibilidad social.
Valores
1. Respeto
2. Justicia
3. Amor
4. Comunicación
5. Tolerancia
6. Libertad
7. Honestidad
8. Responsabilidad
9. Solidaridad
10. Equidad

ORGANIGRAMA DE DIF MUNICIPAL
PRESIDENTA MUNICIPAL

DIRECTORA DIF MUNICIPAL

SECRETARIA

UBR

AREA CONTABLE

PSICOLOGIA TRES

ATENCION
NUTRICIONAL

CASA DEL ABUELO

PUESTOS

TRABAJO
SOCIAL

ENCARGADA
DESARROLLO

PSICOLOGO ENRIQUE ROCHA

ENCARGADO PAIDEA,

CURSO IDETF

PROMAJOVEN, ECAPAF, PREVERP,

ENCARGADA

MODULO
MEDICO

COMUNITARIO

PROTECCION

DIFUSORES INFANTILES

CIVIL

PADD
TALLER MUJER

EMPRENDEDORA
ENCARGADA
DESAYUNOS
ESCOLARES Y

AUXILIARES 6
CHOFER 3

PUESTOS

INTENDENCIA 3

PROALIMNE

AYUDAM
E
A
LLEGAR

APROBACIÓN

_______________________________________
C.P. GABRIEL GARCIA GUERRERO
OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO

Unión de San Antonio, Jalisco., 4 de Septiembre de 2014

