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H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN DE 

VADILLO 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 
 



PUESTO OFICIAL MAYOR 

ÁREA Oficialía Mayor 

FUNCIÓN 
ESPECIFICA 

 Coordinar, previo acuerdo con el Presidente Municipal, las 
labores de los servidores públicos del Ayuntamiento; 

 Promover la capacitación, actualización y profesionalización 
de los servidores públicos municipales; 

 Promover y aplicar, en coordinación con los titulares y 
responsables administrativos de las dependencias 
municipales, sistemas de organización administrativa que 
generen eficiencia y eficacia en el desempeño de las 
actividades de los servidores públicos municipales; 

 Aplicar sistemas eficientes para el control administrativo del 
personal; 

 Procurar que las prestaciones que les corresponda percibir a 
los servidores públicos municipales, sean proporcionadas 
con oportunidad en las fechas establecidas, administrando 
los incentivos, horas extras y gratificaciones que les 
corresponda percibir a los servidores públicos, conforme a 
las partidas presupuestales autorizadas; 

 Aplicar sistemas eficientes de selección de personal, en la 
contratación y otorgamiento de nuevas plazas; 

 Organizar el banco de recursos humanos y mantener 
actualizada la plantilla del personal municipal acorde al 
presupuesto de egresos aprobado, sometiendo a 
consideración del Ayuntamiento las modificaciones que se 
proyecten en cuanto a cualquier pretendido incremento en 
las plazas de base de los servidores públicos, así como 
autorizar las plazas supernumerarias o eventuales de 
acuerdo a los requerimientos de las diferentes dependencias 
conforme a las partidas presupuestales establecidas para tal 
efecto. 

 Elaborar las descripciones de puestos y los perfiles de cada 
una de las categorías que contenga la plantilla de personal y 
determinar con precisión sus funciones. Para las plazas de 
base deberá tomar en consideración la opinión de la 
representación sindical de los trabajadores del 
Ayuntamiento; 



 Gestionar y verificar que la Tesorería cumpla puntualmente 
con el pago de cuotas requeridas; 

 Elaborar y expedir, previo acuerdo del Presidente Municipal, 
los nombramientos de los servidores públicos y vigilar que 
contengan los requisitos que marca la Ley de la materia; 

 Elaborar, ejecutar, controlar y evaluar el programa municipal 
de capacitación de personal, considerando lo señalado en la 
Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios; 

 Promover, diseñar, administrar, ejecutar, controlar y evaluar 
el servicio civil de carrera municipal de los trabajadores de 
base, así como el servicio civil de carrera de los trabajadores 
de confianza; 

 Vigilar que se apliquen las sanciones a los servidores 
públicos que hayan sido acreedores a ellas; 

 Participar en los programas para la prestación del servicio 
social de los pasantes de los centros de estudios de 
educación superior conforme a las necesidades de las 
distintas áreas del Municipio, sometiendo en su caso, a la 
consideración del Ayuntamiento, la celebración de convenios 
o contratos que se requieran suscribir para tal efecto; 

 Actuar como el vínculo institucional entre el Ayuntamiento y 
los dirigentes de las organizaciones sindicales de los 
trabajadores de base del Municipio, para el cumplimiento de 
sus funciones conforme a las leyes y reglamentos de la 
materia; 

 Administrar el uso y aprovechamiento de los inmuebles, que 
sean de propiedad municipal, en arrendamiento o comodato, 
siempre que sean destinados por los servidores públicos 
para el cumplimiento de sus funciones, incluyendo las áreas 
comunes y jardines correspondientes, y los espacios de 
estacionamiento para los servidores públicos; 

 Proporcionar los servicios básicos y generales; realizar las 
acciones de conservación, mantenimiento, reparación, 
rehabilitación, acondicionamiento, remodelación y cuidado 
de los inmuebles destinados a la administración y al servicio 



público municipal y en general todo lo relativo a su 
funcionamiento; y 

 Las demás que le señalen las leyes y reglamentos aplicables 
en la materia. 

RANGO DE EDAD Mayor de 21 años. 

ESTUDIOS 
REQUERIDOS 

Educación media superior. 

NATURALEZA DEL 
PUESTO 

Periodo constitucional; 01 de octubre de 2021 a 30 de septiembre 
de 2024. 

TIPO DE TRABAJO Oficina y campo. 

 

HABILIDADES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Manejo de computadora e impresora. 

 Manejo de medios de comunicación y redes sociales. 
 

APTITUDES PERSONALES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Capacidad de planeación, organización y previsión. 

 Sentido común y juicio práctico. 

 Trabajo en equipo. 

 Manejo de personal. 

 Manejo de conflictos. 

 Relaciones interpersonales. 

 Delegar funciones. 

 Trabajo bajo presión. 

 Facilidad de la palabra y actitud de servicio. 
 


