
Puesto. Dirección de Recursos Humanos e Innovación Gubernamental. 

Área.  Ayuntamiento de Ameca. 

Superior jerárquico. Presidente Municipal. 

Personal que depende del área.  14 plazas de confianza. 

6 sindicalizados. 

Rango de edad.  Mayor de edad conforme a la ley. 

Estudios mínimos requeridos. Licenciatura del área de ciencias sociales. 

Tipo de trabajo. Administrativo. 

Lugar donde se desarrolla la jornada laboral. Ayuntamiento de Ameca. 

Naturaleza del puesto. Directivo. 

Funciones específicas que se llevan a cabo.  Impulsar todas las acciones de la Dirección  General de Recursos 
Humanos e Innovación Gubernamental hacia un enfoque 
estratégico, a fin de contribuir de manera significativa con los 
planes y programas municipales. 

 Definir, dirigir y supervisar la correcta aplicación de las políticas de 
la Dirección General de Recursos Humanos e Innovación 
Gubernamental. 

 Colaborar en el diseño y aplicar las estrategias administrativas en 
el ámbito de su competencia, de las medidas previstas en las 
Políticas de Austeridad y Anticorrupción. 

 Coadyuvar a la planeación y desarrollo de la agenda institucional 
de administración y Gobierno Municipal. 

 Planear, programar, organizar y evaluar el funcionamiento de sus 
respectivas áreas. 

 Formular los proyectos, planes y programas anuales de trabajo de 
sus dependencias. 

 Participar, coadyuvar e implementar en la modernización y 
simplificación de los sistemas administrativos. 

 VIII. Dar a conocer las políticas y procedimientos de la Dirección 
General de Recursos Humanos e Innovación Gubernamental, a 
todos los servidores públicos, mediante boletines, reuniones, 
memorándums o contactos personales. 

 Dar a conocer a los servidores públicos, en coordinación con la 
Dirección Jurídica, las políticas y procedimientos que les resulten 
aplicables. 

PROFESIOGRAMA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS E 

INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Promover la celebración de convenios de coordinación con los tres 
órdenes de gobierno, tendientes a lograr un desarrollo 
organizacional y administrativo acorde a los requerimientos del 
municipio. 

 Establecer los lineamientos de coordinación con las unidades de 
enlace administrativo de las dependencias municipales. 

 Autorizar el esquema administrativo de las Delegaciones en que se 
ha dividido el municipio. 

 Asesorar y apoyar permanentemente a las dependencias del 
Ayuntamiento respecto de todo aquel servicio administrativo que se 
preste en las áreas a su cargo. 

 Administrar y controlar de manera eficiente los recursos materiales 
y humanos del Ayuntamiento; mediante sistemas de control que 
permitan proporcionar apoyos, servicios y recursos materiales a las 
diversas dependencias del Ayuntamiento. 

 Controlar y racionalizar el consumo de combustibles. 

 Recabar información de la Tesorería Municipal para la actualización 
del inventario de los bienes de propiedad municipal. 

 Elaborar dictámenes respecto de la factibilidad de transmitir la 
propiedad o uso de los bienes muebles e inmuebles, propiedad 
municipal. 

 Administrar y llevar el control de los bienes arrendados por el 
municipio. 

Aptitudes y capacidades que requiere el puesto.  Liderazgo. 

 Trabajo en equipo. 

 Creatividad. 

 Organización. 

 Empatía. 

 Iniciativa. 

 Disciplina. 

 Disponibilidad. 

 Flexibilidad. 

 Adaptación. 

Habilidades.  Responsabilidad. 

 Compromiso. 

 Comunicación asertiva. 

 Solución de conflictos. 

 Pensamiento crítico. 

Objetivos a lograr y resultados que se esperan. Impulsar el desarrollo de la administración pública municipal mediante las 
diversas metodologías y modelos de gestión para la innovación y mejora de 
sistemas, optimización de recursos y procesos que permitan un eficiente 
desempeño. 
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