
PROFESIOGRAMA

DE

RECURSOS HUMANOS



PUESTO: RECURSOS HUMANOS
ÁREA: Municipio de El Arenal, Jalisco.

FUNCIÓN 
ESPECIFICA:

Son atribuciones de Recursos Humanos: 
I. Planear, organizar, dirigir y controlar las técnicas para promover la
continuidad  y  el  desempeño  eficaz  de  los  servidores  públicos,
generando que la institución se convierta en el medio que facilite el
desarrollo de los mismos, acorde con la normatividad aplicable así
como las políticas definidas por Oficialía Mayor Administrativa; 
ll.  Elaborar  y aplicar la estrategia de Reingeniería Integral  de los
recursos humanos del Municipio, en los términos establecidos en el
Plan de Gobierno; 
III.  Diagnosticar  y  ejecutar  los  ajustes  necesarios  de plazas a  la
Plantilla de Personal acorde al Plan de Gobierno; 
IV. Emitir opiniones técnicas que puedan incidir en la actualización
de  las  disposiciones  reglamentarias  relacionadas  con  las
actividades de la Dirección y que contribuyan de manera positiva en
el diseño del modelo de ciudad en su arreglo multipolar; 
V.  Seleccionar  y  contratar  a  los  servidores  públicos  municipales
necesarios  para  cumplir  con  las  funciones  de  gobierno  del
Municipio, así como capacitarlos en los términos de la normatividad
aplicable; 
VI. Recibir y realizar los movimientos de personal a propuesta de los
titulares  de  las  dependencias,  cualquiera  que sea  su  naturaleza,
conforme a la normatividad aplicable; 
VII. Expedir los nombramientos de los servidores públicos del Murri
ipio en los términos de la normatividad aplicable; 
VIII.  Formar parte  de la Comisión de Evaluación del  Sistema del
Servicio Civil de Carrera y constituirse como el órgano de operación
y  administración  de  dicho  sistema,  conforme  a  la  normatividad
aplicable; 
IX. Mantener relaciones armónicas con los servidores públicos y sus
representantes sindicales, en un ambiente laboral digno, respetuoso
y positivo; 
X. Remitir al Síndico las constancias y actuaciones de las que se
desprendan  responsabilidad  laboral  en  contra  de  los  servidores
públicos municipales que ameriten la instauración del procedimiento
administrativo de conformidad a lo establecido por la Ley para los
Servidores Públicos del estado y sus municipios.
XI. Proporcionar a las dependencias municipales competentes, los
expedientes  administrativos  y  laborales,  para  realizar  los
procedimientos y trámites correspondientes; 
XII. Informar a la Dirección General  Administrativa, los avances de
sus Programas, actividades y los resultados de análisis estadísticos
que permitan medir la capacidad de respuesta de la Dirección, en
los términos y condiciones que indique su Coordinador; 
XIII.  Garantizar que el servidor público perciba la remuneración y
prestaciones que tiene conferidas de acuerdo a la normatividad, por
el cumpliendo de sus obligaciones en el desarrollo de su trabajo; 
XIV.  Efectuar  los  cálculos  totales  de  impuestos,  deducciones  y



FUNCIÓN 
ESPECIFICA:

beneficios, y canalizar a la Tesorería Municipal para que ésta realice
los pagos a las instituciones correspondientes; 
XV. Recopilar, registrar y resguardar la documentación personal y
laboral  de  los  servidores  públicos  contratados,  asegurando  la
confidencialidad y cuidado de los mismos; 
XVI. Resguardar los contratos, convenios, condiciones generales de
trabajo, acuerdos y cualquier otro documento formal y oficial en el
que se  confieran o establezcan derechos y  obligaciones tanto  al
personal como al Ayuntamiento; 
XVII.  Propiciar  oportunidades  de  capacitación  al  personal  del
Ayuntamiento  para su  eficiente desempeño en las funciones que
tiene encomendadas y su desarrollo personal y laboral; y 
XVIII. Las demás previstas en la normatividad aplicable.

RANGO DE EDAD: De 23 años en adelante
ESTUDIOS MÍNIMOS 
REQUERIDOS:

Licenciatura en administración.

NATURALEZA DEL PUESTO:

DIRECTIVO                     ANALÍTICO                PERMANENTE             
SUPERVISIÓN                     OPERATIVO           PERIODO CONSTITUCIONAL      

TIPO DE TRABAJO:
OFICINA                     CAMPO                     AMBOS

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

APTITUDES PERSONALES QUE REQUIERE EL PUESTO:
 Capacidad de planeación, organización y previsión.
 Sentido común y juicio practico.
 Trabajo en equipo.
 Manejo de personal.
 Manejo de conflictos.
 Relaciones interpersonales.
 Delegar funciones.
 Trabajo bajo presión.
 Facilidad de la palabra y actitud de servicio.


