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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
1. DEPENDENCIA:

Secretaría de Vialidad y Transporte

2. DIRECCIÓN GENERAL:

Dirección General de Infraestructura Vial

3. DIRECCIÓN DE ÁREA:

Dirección de Estudios y Proyectos Viales

DESCRIPCIÓN DE PUESTO
4. INFORMACIÓN GENERAL DEL PUESTO:
4.1

NOMBRAMIENTO:

4.2

NOMBRE FUNCIONAL DEL
PUESTO:

4.3

CLASIFICACIÓN DEL
PUESTO:

Grupo: 1.- Directivo

4.4

CODIGO:

4.5

NIVEL SALARIAL:

22

4.6

JORNADA:

4.7

DOMICILIO DE LA
DEPENDENCIA O ÁREA:

Prolongación Alcalde # 1351

4.8

POBLACIÓN / CIUDAD:

Guadalajara, Jalisco

4.9

PUESTO AL QUE REPORTA:

Director General de Infraestructura Vial

Director de Área de Estudios y Proyectos Viales

C006460
(marque la opción correcta)

30 horas

(X) 40 horas

5. OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO:
(Anote brevemente el objetivo o razón por la cual existe su puesto y cual es el beneficio qué se logra)

Coordinar la optimización las vialidades de la Zona Metropolitana de Guadalajara y del interior del Estado de Jalisco mediante el
desarrollo de planes y proyectos de restructuración de la infraestructura vial, a fin de mejorar la vialidad y contribuir así al logro de los
objetivos de la Secretaría de Vialidad y Transporte

6. ORGANIGRAMA:
(Anote su puesto al centro, arriba el puesto de su Jefe Inmediato y abajo la gente que depende de usted)

Director General de
Infraestructura Vial
Director de Área de Estudios
y Proyectos Viales

PUESTO

Jefe “A” de Unidad
Departamental

Jefe “B” de Unidad
Departamental

Secretaria de Dirección de
Área

Auxiliar Administrativo
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7. RELACIONES DE TRABAJO INTERNAS:
(Anote los contactos con los cuales tiene mayor relación dentro de la dependencia para el cumplimiento de los objetivos del puesto; enunciando el
nombre del puesto, el área a la que pertenece y el motivo por el que tiene este contacto)

7.1 COORDINACIÓN CON ÁREAS INTERNAS:
Puesto / Área :

Motivo:

1.

Dirección de Policía de Vialidad y Transporte
Comandantes

Cierre de calles permisos

2.

Dirección de lo Contencioso
Encargado de Unidad de Transparencia

Agentes del ministerio público y juzgados

3.

Dirección de Transporte Público
Director

Alas de taxis, paradas de transporte

4.

Dirección de Sitios y Transporte Especializado
Director

Hacer estudios

5.

Dirección de Cultura Vial
Director

Hacer estudios de señalamientos, topes, cierres de calles

7.2 RELACIONES DE TRABAJO EXTERNAS:
Anote las dependencias u organismos con los que tiene mayor contacto para el logro de objetivos.

Dependencia o Institución:

Motivo:

1.

Dirección de Obras Públicas
Jefe de Reglamentos

Ver toda la problemática de infraestructura de la ciudad

2.

Ayuntamientos
Coordinador de Desarrollo Social

Ver toda la problemática de infraestructura de la ciudad

3.

Cámara de Comercio
Empresarios

Ver todos los problemas de los empresarios

4.

Empresas Particulares
Directores

Presentar estudios de impactos viales de obras por realizar

8. FUNCIONES DEL PUESTO
Para el cumplimiento de los objetivos su puesto, DESCRIBA LAS FUNCIONES MÁS IMPORTANTES QUE
REALIZA Y LA FINALIDAD QUE TIENE CADA UNA DE ELLAS, así mismo señale con una (X) la frecuencia
con que debe realizarlas.
Función
(Que hace)

Administrar ( Emitir y autorizar) dictámenes técnicos sobre el estudio de impacto
vial

FRECUENCIA
Ocas.

Diario

Sem.

X

1.

Finalidad
A fin de aplicar e instalar señalamientos horizontales y verticales, optimizar las vialidades de la Zona
(Para que lo hace). Metropolitana de Guadalajara, así como brindar una mejor seguridad de automovilistas y peatones

Mens.
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Orientar y supervisar proyectos de construcción, ampliación y afectación de las vías
públicas

X

2.

Finalidad
Con objeto de dar mayor fluidez y seguridad a la circulación de los peatones y vehículos
(Para que lo hace).

Función
(Que hace)

Instrumentar proyectos para reubicación y/o retiro de semáforos

X

3.

Finalidad
Para favorecer la fluidez y seguridad en la circulación peatonal y vehicular en la entidad
(Para que lo hace).

Función
(Que hace)

Planear y coordinar acciones conjuntas en materia de vialidad y tránsito en
reuniones con representantes de colonos, de ayuntamientos, empresas y
organismos civiles

X

4.

Finalidad
Con el objeto de llegar acuerdos para mejorar la vialidad
(Para que lo hace).

Función
(Que hace)

Dictaminar y planear dictámenes técnicos de rutas, paradas de transporte público
urbano

X

5.

Finalidad
Con el objetivo de llevar un enlace con transporte público y OCOIT para que se emita el examen definitivo y
(Para que lo hace). dar un mejor servicio a la comunidad mediante el transporte

Función
(Que hace)

Realizar, autorizar estudios y dictamen técnico para otorgar permisos de
estacionamientos exclusivos en zonas conflictivas

X

6.

Finalidad
A fin de dar solución a problemas de estacionamientos en zonas de conflictos para mejorar la circulación
(Para que lo hace). vehicular y peatonal tendientes seguridad y calidad de vida.

Función
(Que hace)

Emitir y autorizar dictámenes técnicos para otorgar permisos de instalación de
suelos

X

7.

Finalidad
Para dar una respuesta positiva o de no factibilidad según sea el caso, proporcionando seguridad al peatón y
(Para que lo hace). automovilistas

Función
(Que hace)

Revisar y aprobar estudios y proyectos y dictamen sobre cambio de sentido de
circulación

8.

Finalidad
A fin de dar una mejor fluidez vehicular y evitar accidentes
(Para que lo hace).

X
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9. ANÁLISIS DE VARIABLES:
Marque con una (X) las
opciones que su
puesto requiere

9.1 NATURALEZA DEL TRABAJO:
1.

Realiza labores repetitivas y sencillas de registro, clasificación, entrega, acomodo, tramitación, captura o
similares.

2.

Realiza trabajos de registro y/o reporte que requiere de mucha habilidad y precisión o redacción variable.

3.
4.
5.
6.
7.

Realiza trabajo en el que maneja una gran cantidad de papeles o materiales que debe mantener en
orden para su futura localización.
Realiza trabajo que requiere un alto grado de atención y cuidado, ya que existe el riesgo continuo de
cometer errores costosos.
Realiza trabajo para el cual requiere conocer una gran cantidad de instrucciones y/o procedimientos los
cuales debe seguir sin necesidad de consultarlos.
Realiza trabajo que requiere un alto grado de análisis, ya que maneja situaciones difíciles de entender o
interpretar.
Realiza trabajo de asesoría a terceros, consistentes en entender sus necesidades, definir y poner en
práctica soluciones con ellos.

X

8.

Realiza básicamente trabajo especializado de alto nivel tecnológico.

X

9.

Realiza básicamente trabajo de dirección, lo cual implica planear, organizar, dirigir y controlar el trabajo
de terceros.

X

10. PERFIL DEL PUESTO:
Describa los requerimientos ideales para el puesto.

10.1 ESCOLARIDAD:

Marque con una (X) el último grado de estudios requerido para desarrollar el puesto

1.

Primaria

2.

Secundaria

4.

Carrera Profesional no
terminada ( 2 años)

5.

Carrera profesional
terminada

7.

Licenciatura o carreras afines:

Ingeniería Civil, Arquitectura

8.

Área de especialidad requerida:

Urbanismo, planimetría

10.2 EXPERIENCIA:

Preparatoria o
Técnica

6.

Postgrado

Indique la experiencia mínima requerida para el desempeño del puesto
Experiencia en:

1.

X

3.

¿Durante cuánto tiempo?

Manejo de Movilidad Urbana , Ingeniería de Tráfico, Manejo del
Plotter y Planimetría

10.2.1 Experiencia o habilidad previa en el uso o manejo de equipos para desempeñar el puesto.
1.

Especifique los equipos de oficina,
industriales, de seguridad, entre otros:

Equipo de cómputo y plotter

3 Años
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10.3 Requisitos Físicos:
El puesto exige: No aplica
Esfuerzo físico:

Tipo de cosas:

Peso aproximado:

Distancia
aproximada:

Frecuencia:
Ocas.

Diario

Sem.

Mens.

1.

10.4 PERIODO DE INCORPORACIÓN AL PUESTO:
Cuando ingresa a este puesto, ¿Cuánto tiempo se considera
normal para que el trabajador lo conozca y su desempeño
sea satisfactorio?

1.

¿Cuántos
meses?

3

10.5 COMPETENCIAS LABORALES:
10.5.1 CONOCIMIENTOS
Enunciar los conocimientos teóricos, técnicos y normativos indispensables para el desempeño
REQUERIDOS:
de sus funciones.
Reglamento de Secretaría de Vialidad y Transporte, Normas Generales de Carácter Técnico Para Usos de Vías de Comunicación,
Ciencias Jurídicas, Derecho Público Mexicano, Ingeniería de Tránsito, Movilidad Urbana, Reglamento de Tránsito, Office
10.5.2 COMPETENCIAS INSTITUCIONALES
COMPETENCIA

1.

Comportamiento
ético

2.

Servicio de calidad

3.

Trabajo en equipo

4.

Compromiso

Comportamientos esperados:
Tiene el compromiso y responsabilidad en el manejo de los asuntos públicos, busca dirigir sus acciones
directamente hacia el bienestar social y los resultados de la gestión del gobierno.
Busca combatir y prevenir las conductas incorrectas, la corrupción y las malas prácticas e impulsa entre sus
compañeros una cultura acorde con los fines colectivos,
Respeta y hace respetar a su gente las formas de trabajo establecidas en políticas y normas institucionales,
orientadas a desempeñarse en las buenas prácticas profesionales y las buenas costumbres.
Respeta las normas y valores de la institución.
Acepta consejos y directivas que lo reorienten, si ha cometido un error u omisión en términos de valores, buenas
prácticas o buenas costumbres.
Servir a los demás con el deseo y la seguridad de querer hacerlo.
Atiende a cada cliente con dedicación y voluntad de satisfacer las demandas que le son planteadas.
Es paciente y muestra siempre cortesía con sus compañeros y clientes., aun en situaciones complejas.
Atiende personalmente a clientes, para mantener la vía de comunicación abierta.
Se pone en el lugar del otro: qué piensa, qué quiere, cómo se siente. Y debe preguntarse ¿qué puedo hacer para
ayudar a esa persona?
Participa con entusiasmo en el grupo y solicita opinión de los miembros de su equipo
Mantiene expectativas positivas. Solicitar opiniones del grupo. Crea buen clima dentro del grupo con actitudes
proactivas.
Actuar de forma activa para desarrollar el espíritu de equipo y la cooperación entre sus miembros.
Anima y motiva a los demás. Sabe reconocer en el seno del grupo el mérito de otros miembros, resaltando sus
valores positivos, la colaboración prestada, haciéndoles sentirse importantes dentro del grupo.
Mantiene una actitud abierta para aprender de los otros y solicitar opiniones e ideas de los demás. crear espíritu de
equipo. Defiende la buena imagen y reputación del grupo ante terceros. Afronta los problemas que plantee el grupo
para resolver los conflictos que se presenten, esto en beneficio del propio grupo.
Al comprometerse es responsable y tiene iniciativa. No es simplemente hacer lo que debo, sino emplear toda la
inteligencia para hacerlo de la mejor manera.
Las consecuencias de los actos hay que asumirlas siempre, aunque la acción sea involuntaria
Crea compromisos con los objetivos que se le pautan y trabaja para el logro de los mismos.
Crea pertenencia, al grupo del que depende, sintiéndose parte de él, siendo responsable por el logro de los
resultados que se esperan del grupo.
Mantiene buen nivel de desempeño y alcanza siempre los objetivos encomendados, esforzándose por mejorar
continuamente y participa aportando ideas y soluciones.
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Defina las 4 competencias de mayor relevancia para el desempeño óptimo del puesto y marque con una
(X) el recuadro que mejor defina el grado necesario para esta competencia.
Comportamientos esperados:
Transmite claramente la visión de la dependencia y orienta a su equipo hacia el logro de los
objetivos propuestos.
Realiza esfuerzo para que su equipo se sienta comprometido e identificado con la visión y los
objetivos de la dependencia.
Desarrolla técnicas para asegurar la permanente efectividad de trabajo en equipo en línea con
las estrategias de la dependencia.
Contribuye al desarrollo de su grupo a través de su compromiso personal, y ofrece la
orientación y el apoyo necesarios para que los mismos de su equipo alcancen los objetivos
propuestos. Fomenta la colaboración y la confianza, para que trabaje en un clima agradable
de manera sinérgica, y con orientación al consenso grupal.
Promueve la iniciativa con los miembros de su equipo, motivándolos a ser creativos y a
generar propuestas innovadoras que contribuyan al logro de los objetivos.
Es imparcial y oportuno cuando debe señalar y corregir deficiencias en el desempeño de los
miembros de su equipo de trabajo.
Comprende rápidamente los cambios en el entorno, las oportunidades del mercado, las
amenazas competitivas y las fortalezas y debilidades de su organización.
Analiza profunda y velozmente la información para identificar la mejor respuesta estratégica.
Percibe oportunamente cuándo hay que abandonar un negocio o reemplazarlo por otro.
Se anticipa siempre a sus competidores, generando oportunidades aun en situaciones
restrictivas.
Establece y mantiene alianzas estratégicas con clientes, proveedores y/o competidores, a fin
de potenciar los negocios actuales o potenciales.
Estimula y premia las actitudes y las acciones de los colaboradores orientadas a promover la
mejora continua y la eficiencia.
Brinda apoyo y da el ejemplo en términos de preocuparse o mejorar la calidad y la eficiencia
de los procesos de trabajo y los servicios brindados.
Planifica la calidad previendo incrementar la competitividad de la organización y la satisfacción
de los usuarios.
Actúa con velocidad y sentido de urgencia ante situaciones que requieren dar respuesta
anticipada al entorno.
Es un modelo dentro de la institución en relación con la mejora de la eficiencia.
Comprende perfectamente los procesos relativos a su trabajo y a otras áreas relacionadas
dentro de la institución.
Detecta la existencia de los problemas relacionados con su área y otros sectores de la
institución.
Recopila información relevante y organiza las partes de un problema de forma sistemática,
estableciendo relaciones y prioridades.
Identifica las relaciones de causa-efecto de los problemas actuales y potenciales.
Reconoce las tendencias al analizar las diferentes situaciones.
Utiliza una visión de conjunto en el análisis de la información.
Tiene la capacidad de organizar datos numéricos o abstractos y de establecer relaciones
adecuadas entre ellos.

A

B

C

X

X

X

X

Marque con una (X) la opción que mejor describa lo que su puesto requiere

Generalmente toma decisiones sencillas y repetitivas con base en directrices claras de su jefe
Generalmente toma decisiones basándose en políticas y/o procedimientos, por lo que generalmente no requiere de
aplicar juicio. Cuando no hay antecedentes claros desarrolla alternativas y se las presenta a su jefe
Generalmente toma decisiones sin basarse directamente en políticas y/o procedimientos o decisiones previas, por lo
que requiere aplicar su juicio personal
Generalmente toma decisiones que requieren la aplicación de juicio además de amplios conocimientos teóricos y
prácticos, para ponderar muchas variables a interacción con pocas bases claras para hacerlo.
Toma prácticamente todas las decisiones de su área, salvo las que se refieren a la determinación de políticas, sus
decisiones no requieren ser ratificadas por su jefe.

X
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Marque con una (X) la opción que mejor describa lo que su puesto requiere
1.

Las decisiones solo afectan a su propio puesto

2.

Las decisiones afectan a terceros en cuestión de retrasos, retrabajos, modificaciones, entre otros.

3.

Las decisiones afectan los resultados del departamento o área.

4.

Las decisiones impactan los resultados del área.

5.

Las decisiones impactan significativamente los resultados del Gobierno.

10.5.5 INICIATIVA:

X

Marque con una (X) el o los recuadros que correspondan:

1.

El puesto exige sólo la iniciativa normal a todo trabajo

2.

Exige sugerir eventualmente métodos, mejoras, entre otros, para su trabajo

3.

Exige pensar mejorar procedimientos, entre otros, para varios puestos.

4.

El puesto tiene como parte esencial, la creación de nuevos sistemas, métodos, procedimientos, entre otros.

5.

El puesto es dedicado a labores de creación de formas, métodos, entre otros.

10.6 OBSERVACIONES Y
CARACTERÍSTICAS DEL PERFIL:

X

Innovación, Habilidad de Pensamiento, Visión Estratégica, Detallista, Desarrollo de
Proyectos, Toma de Decisiones.

11. RESPONSABILIDADES
11.1 RESPONSABILIDAD EN VALORES:

Enuncie la información en los siguientes recuadros, si no corresponde anote: No aplica

Manejo de dinero:

Motivo por el que lo maneja:

1. En efectivo

No aplica

2. Cheques al portador

No aplica

Formas valoradas(v.gr. vales
3. de gasolina, recibos
No aplica
oficiales, entre otros)
11.2 RESPONSABILIDAD EN BIENES:
1. Mobiliario:

Oficina

2. Equipo de cómputo:

Lap-top

3. Automóvil:

Si Oficial

4.

Telefonía:
(Radio, celular, teléfono fijo)

Enuncie los bienes oficiales que usa para el desempeño de su trabajo, de acuerdo al
siguiente cuadro, si no corresponde anote: No aplica

Radio nextel

5. Documentos e información:

No aplica

6. Otros (especifique):

No aplica
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Describa brevemente: si no corresponde anote: No aplica

No. De personas:

Tipo de trabajo que supervisa:

1.

Directa

4

Desempeño de sus funciones administrativas y operativas

2.

Indirecta

58

Desempeño de sus funciones administrativas y operativas

12. CONDICIONES FRECUENTES DE TRABAJO
12.1 POSTURA Y MEDIO AMBIENTE:

Porcentaje de la jornada diaria.

Porcentaje de la jornada de manera cotidiana.

Porcentaje

1.

De pie (sin caminar)

0

%

2.

Caminando

70

%

3.

Sentado

30

%

4.

Agachándose constantemente:

0

%

100.00 %
FIRMAS Y VALIDACIONES:
Nombre del entrevistador:

13. Entrevistado:

14. Jefe inmediato:

Firma:
Nombre
Y cargo:
13.1.
Fecha:

Firma:

Director de Área de Estudios y Proyectos Viales

Nombre
y cargo:
14.1
Fecha:

Director General de Infraestructura Vial

15.- Autoriza

Firma:
Nombre
Y cargo:
15.1
Fecha:

Director General Administrativo de Vialidad
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
1. DEPENDENCIA:

Secretaría de Vialidad y Transporte

2. DIRECCIÓN GENERAL:

Dirección General de Infraestructura Vial

3. DIRECCIÓN DE ÁREA:

Dirección de Estudios y Proyectos Viales

DESCRIPCIÓN DE PUESTO
4. INFORMACIÓN GENERAL DEL PUESTO:
4.1

NOMBRAMIENTO:

4.2

NOMBRE FUNCIONAL DEL
PUESTO:

4.3

CLASIFICACIÓN DEL
PUESTO:

Grupo: 3.- Personal Especializado

4.4

CODIGO:

4.5

NIVEL SALARIAL:

11

4.6

JORNADA:

4.7

DOMICILIO DE LA
DEPENDENCIA O ÁREA:

Prolongación Alcalde # 1351

4.8

POBLACIÓN / CIUDAD:

Guadalajara, Jalisco

4.9

PUESTO AL QUE REPORTA:

Jefe “B” de Unidad Departamental

Supervisor Proyectista

C002370
(marque la opción correcta)

30 horas

(x) 40 horas

5. OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO:
(Anote brevemente el objetivo o razón por la cual existe su puesto y cual es el beneficio qué se logra)

Supervisar los proyectos de las delegaciones foráneas, así como coordinar el desarrollo de los mismos y detectar las necesidades de
implementación de nuevos proyectos, con la finalidad de evitar molestias a la población y garantizar una circulación segura y fluida.

6. ORGANIGRAMA:
(Anote su puesto al centro, arriba el puesto de su Jefe Inmediato y abajo la gente que depende de usted)

Jefe “B” de Unidad
Departamental
Supervisor Proyectista

(2) Secretaria Auxiliar

PUESTO

(3) Técnico en Diseño
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7. RELACIONES DE TRABAJO INTERNAS:
(Anote los contactos con los cuales tiene mayor relación dentro de la dependencia para el cumplimiento de los objetivos del puesto; enunciando el
nombre del puesto, el área a la que pertenece y el motivo por el que tiene este contacto)

7.1 COORDINACIÓN CON ÁREAS INTERNAS:
Puesto / Área :
1.

Motivo:

Dirección General de Policía Vial y Tránsito
Director General

Coordinar para definir horarios y días para obra vial

7.2 RELACIONES DE TRABAJO EXTERNAS:
Anote las dependencias u organismos con los que tiene mayor contacto para el logro de objetivos.

Dependencia o Institución:

Motivo:

1.

Obras Públicas del Municipio de Guadalajara
Coordinador

Coordinación para obra civil en vía pública

2.

Obras Públicas del Municipio de Zapopan
Coordinador

Coordinación para obra civil en vía pública

3.

Sedeur
Coordinador

Coordinación para obra civil en vía pública

4.

Siapa
Coordinador

Coordinación para obra civil en vía pública

5.

Servicios Municipales
Coordinador

Coordinación para obra civil en vía pública

8. FUNCIONES DEL PUESTO
Para el cumplimiento de los objetivos su puesto, DESCRIBA LAS FUNCIONES MÁS IMPORTANTES
QUE REALIZA Y LA FINALIDAD QUE TIENE CADA UNA DE ELLAS, así mismo señale con una (X) la
frecuencia con que debe realizarlas.
Función
(Que hace)

Supervisión de obras públicas así como detectar necesidades de Semáforos y
Señalamientos

FRECUENCIA
Ocas.

Diario

Sem.

x

1.

Finalidad
Con el fin de verificar su desarrollo para evitar las molestias que pudiera ocasionar a la población
(Para que lo hace).

Función
(Que hace)

Detectar los cruceros que requieren semaforización

x

2.

Finalidad
Con el objetivo de regular la velocidad para salvaguardar la integridad física de peatones y conductores
(Para que lo hace).

Mens.
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x

Revisar proyectos viales

3.

Finalidad
Con la finalidad de determinar si son viables para su funcionalidad en Vía Pública
(Para que lo hace).

Función
(Que hace)

Elaboración de información estadística y estudios técnicos para la elaboración de
dictámenes de factibilidad de puentes peatonales.

x

4.

Finalidad
Con la finalidad de evitar molestias a la población y garantizar una circulación segura y fluida
(Para que lo hace).

9. ANÁLISIS DE VARIABLES:
Marque con una (X) las
opciones que su
puesto requiere

9.1 NATURALEZA DEL TRABAJO:
1.

Realiza labores repetitivas y sencillas de registro, clasificación, entrega, acomodo, tramitación, captura o
similares.

X

2.

Realiza trabajos de registro y/o reporte que requiere de mucha habilidad y precisión o redacción variable.

X

3.
4.
5.
6.
7.

Realiza trabajo en el que maneja una gran cantidad de papeles o materiales que debe mantener en
orden para su futura localización.
Realiza trabajo que requiere un alto grado de atención y cuidado, ya que existe el riesgo continuo de
cometer errores costosos.
Realiza trabajo para el cual requiere conocer una gran cantidad de instrucciones y/o procedimientos los
cuales debe seguir sin necesidad de consultarlos.
Realiza trabajo que requiere un alto grado de análisis, ya que maneja situaciones difíciles de entender o
interpretar.
Realiza trabajo de asesoría a terceros, consistentes en entender sus necesidades, definir y poner en
práctica soluciones con ellos.

8.

Realiza básicamente trabajo especializado de alto nivel tecnológico.

9.

Realiza básicamente trabajo de dirección, lo cual implica planear, organizar, dirigir y controlar el trabajo
de terceros.

X

10. PERFIL DEL PUESTO:
Describa los requerimientos ideales para el puesto.

10.1 ESCOLARIDAD:

Marque con una (X) el último grado de estudios requerido para desarrollar el puesto

1.

Primaria

2.

Secundaria

4.

Carrera Profesional no
terminada ( 2 años)

5.

Carrera profesional
terminada

X

3.

Preparatoria o
Técnica

6.

Postgrado

7.

Licenciatura o carreras afines:

licenciatura, administración, arquitectura, ingeniería, a fines

8.

Área de especialidad requerida:

Afines
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Indique la experiencia mínima requerida para el desempeño del puesto
Experiencia en:

1.

15-FEB- 2012
15-FEB- 2012

¿Durante cuánto tiempo?

Elaboración de Proyectos, Proyectista, Estadística

1 año

10.2.1 Experiencia o habilidad previa en el uso o manejo de equipos para desempeñar el puesto.
1.

Especifique los equipos de oficina,
industriales, de seguridad, entre otros:

Equipo de cómputo

10.3 Requisitos Físicos:
El puesto exige: No aplica
Esfuerzo físico:

Tipo de cosas:

Peso aproximado:

Distancia
aproximada:

Frecuencia:
Ocas.

Diario

Sem.

Mens.

1.

10.4 PERIODO DE INCORPORACIÓN AL PUESTO:
Cuando ingresa a este puesto, ¿Cuánto tiempo se considera
normal para que el trabajador lo conozca y su desempeño
sea satisfactorio?

1.

¿Cuántos
meses?

5

10.5 COMPETENCIAS LABORALES:
10.5.1 CONOCIMIENTOS
REQUERIDOS:

Enunciar los conocimientos teóricos, técnicos y normativos indispensables para el desempeño
de sus funciones.

Elaboración de Proyectos Arquitectónicos, Supervisión de Obra, Movilidad Urbano, Señalización, Office.

ELABORÓ:

Manual de Puestos

FECHA ELABORACIÓN:
FECHA
ACTUALIZACIÓN:
CÓDIGO:

DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRATIVA
15-FEB- 2012
15-FEB- 2012

VERSIÓN: 01

VT-DA-SG-MU-05

PÁGINA:264
DE 1026

10.5.2 COMPETENCIAS INSTITUCIONALES
COMPETENCIA

1.

2.

3.

4.

Comportamiento
ético

Servicio de calidad

Trabajo en equipo

Compromiso

Comportamientos esperados:
Tiene el compromiso y responsabilidad en el manejo de los asuntos públicos, busca dirigir sus acciones
directamente hacia el bienestar social y los resultados de la gestión del gobierno.
Busca combatir y prevenir las conductas incorrectas, la corrupción y las malas prácticas e impulsa entre sus
compañeros una cultura acorde con los fines colectivos,
Respeta y hace respetar a su gente las formas de trabajo establecidas en políticas y normas institucionales,
orientadas a desempeñarse en las buenas prácticas profesionales y las buenas costumbres.
Respeta las normas y valores de la institución.
Acepta consejos y directivas que lo reorienten, si ha cometido un error u omisión en términos de valores, buenas
prácticas o buenas costumbres.
Servir a los demás con el deseo y la seguridad de querer hacerlo.
Atiende a cada cliente con dedicación y voluntad de satisfacer las demandas que le son planteadas.
Es paciente y muestra siempre cortesía con sus compañeros y clientes., aun en situaciones complejas.
Atiende personalmente a clientes, para mantener la vía de comunicación abierta.
Se pone en el lugar del otro: qué piensa, qué quiere, cómo se siente. Y debe preguntarse ¿qué puedo hacer para
ayudar a esa persona?
Participa con entusiasmo en el grupo y solicita opinión de los miembros de su equipo
Mantiene expectativas positivas. Solicitar opiniones del grupo. Crea buen clima dentro del grupo con actitudes
proactivas.
Actuar de forma activa para desarrollar el espíritu de equipo y la cooperación entre sus miembros.
Anima y motiva a los demás. Sabe reconocer en el seno del grupo el mérito de otros miembros, resaltando sus
valores positivos, la colaboración prestada, haciéndoles sentirse importantes dentro del grupo.
Mantiene una actitud abierta para aprender de los otros y solicitar opiniones e ideas de los demás. crear espíritu de
equipo. Defiende la buena imagen y reputación del grupo ante terceros. Afronta los problemas que plantee el grupo
para resolver los conflictos que se presenten, esto en beneficio del propio grupo.
Al comprometerse es responsable y tiene iniciativa. No es simplemente hacer lo que debo, sino emplear toda la
inteligencia para hacerlo de la mejor manera.
Las consecuencias de los actos hay que asumirlas siempre, aunque la acción sea involuntaria
Crea compromisos con los objetivos que se le pautan y trabaja para el logro de los mismos.
Crea pertenencia, al grupo del que depende, sintiéndose parte de él, siendo responsable por el logro de los
resultados que se esperan del grupo.
Mantiene buen nivel de desempeño y alcanza siempre los objetivos encomendados, esforzándose por mejorar
continuamente y participa aportando ideas y soluciones.
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Defina las 4 competencias de mayor relevancia para el desempeño óptimo del puesto y marque con una
(X) el recuadro que mejor defina el grado necesario para esta competencia.

COMPETENCIAS

1.

15-FEB- 2012

FECHA
ACTUALIZACIÓN:
CÓDIGO:

10.5.3 COMPETENCIAS
DEL PUESTO

DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRATIVA

Comportamientos esperados:
Comprende perfectamente los procesos relativos a su trabajo y a otras áreas relacionadas
dentro de la institución.
Detecta la existencia de los problemas relacionados con su área y otros sectores de la
institución..
Recopila información relevante y organiza las partes de un problema de forma sistemática,
estableciendo relaciones y prioridades.
Utiliza una visión de conjunto en el análisis de la información, trabaja con hechos y datos
concretos.
Clasifica las ideas usando gráficos y/o tablas que explican los fenómenos analizados.
Tiene la capacidad de organizar datos numéricos o abstractos y de establecer relaciones
adecuadas entre ellos.
Detecta nuevas oportunidades de mejora para la institución, desarrollando nuevas estrategias
y renovando las actuales.
Busca y propone alternativas novedosas y originales para solucionar los problemas, y explora
posibilidades de todas ellas. Se arriesga a romper con los esquemas tradicionales.
Propone permanentemente formas más prácticas y eficientes de hacer las cosas, redefiniendo
los procesos e incluyendo mejoras de gran impacto para la institución.
Se anticipa a los cambios y nuevos requerimientos del mercado.
Recopila ideas desde varias perspectivas y utiliza técnicas para proponer nuevos aportes,
como sesiones de imaginación creativa.
Organiza el trabajo del área de manera efectiva, utilizando el tiempo de la mejor forma
posible.
Tiene claridad respecto de las metas de su área y cargo y actúa en consecuencia.
Estipula las acciones necesarias para cumplir con sus objetivos; establece tiempos de
cumplimiento y planea las asignaciones adecuadas de personal y recursos.
Documenta lo pactado sobre metas y objetivos en matrices o tablas que le permiten realizar
un seguimiento riguroso respecto del cumplimiento de los mismos en tiempo y forma.
Utiliza correctamente herramientas e instrumentos de planificación, como cronogramas,
archivos, gráficas, para organizar el trabajo y hacer su seguimiento.
Establece procedimientos permanentes de recopilación y revisión de información necesaria
para situaciones futuras.
Es referente dentro de la institución por mantenerse al tanto de toda información clave referida
a la competencia y al mercado en general.
Es consultado sobre datos críticos cuando un proyecto se desvía de su cauce, para poder
hacer los cambios necesarios y lograr llegar al objetivo en tiempo y forma con la calidad
esperada.
Organiza bases de datos novedosas, disponibles para toda la institución, con información que
procura recibir habitualmente por diferentes medios.
Identifica con destreza fuentes de recopilación de datos poco comunes con información
altamente valiosa para la institución

B

C

X

X

X

X

Marque con una (X) la opción que mejor describa lo que su puesto requiere

Generalmente toma decisiones sencillas y repetitivas con base en directrices claras de su jefe
Generalmente toma decisiones basándose en políticas y/o procedimientos, por lo que generalmente no requiere de
aplicar juicio. Cuando no hay antecedentes claros desarrolla alternativas y se las presenta a su jefe
Generalmente toma decisiones sin basarse directamente en políticas y/o procedimientos o decisiones previas, por lo
que requiere aplicar su juicio personal
Generalmente toma decisiones que requieren la aplicación de juicio además de amplios conocimientos teóricos y
prácticos, para ponderar muchas variables a interacción con pocas bases claras para hacerlo.
Toma prácticamente todas las decisiones de su área, salvo las que se refieren a la determinación de políticas, sus
decisiones no requieren ser ratificadas por su jefe.
Marque con una (X) la opción que mejor describa lo que su puesto requiere

1.

A

Las decisiones solo afectan a su propio puesto

X
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2.

Las decisiones afectan a terceros en cuestión de retrasos, retrabajos, modificaciones, entre otros.

3.

Las decisiones afectan los resultados del departamento o área.

4.

Las decisiones impactan los resultados del área.

5.

Las decisiones impactan significativamente los resultados del Gobierno.

10.5.5 INICIATIVA:

X

Marque con una (X) el o los recuadros que correspondan:

1.

El puesto exige sólo la iniciativa normal a todo trabajo

2.

Exige sugerir eventualmente métodos, mejoras, entre otros, para su trabajo

3.

Exige pensar mejorar procedimientos, entre otros, para varios puestos.

4.

El puesto tiene como parte esencial, la creación de nuevos sistemas, métodos, procedimientos, entre otros.

5.

El puesto es dedicado a labores de creación de formas, métodos, entre otros.

10.6 OBSERVACIONES Y
CARACTERÍSTICAS DEL PERFIL:

X

Dirección de Personal, Visión Integral de la Institución, Comunicación Efectiva

11. RESPONSABILIDADES
11.1 RESPONSABILIDAD EN VALORES:

Enuncie la información en los siguientes recuadros, si no corresponde anote: No aplica

Manejo de dinero:

Motivo por el que lo maneja:

1. En efectivo

No aplica

2. Cheques al portador

No aplica

Formas valoradas(v.gr. vales
3. de gasolina, recibos
No aplica
oficiales, entre otros)
11.2 RESPONSABILIDAD EN BIENES:

Enuncie los bienes oficiales que usa para el desempeño de su trabajo, de acuerdo al
siguiente cuadro, si no corresponde anote: No aplica

1. Mobiliario:

Oficina

2. Equipo de cómputo:

No aplica

3. Automóvil:

No aplica

4.

Telefonía:
(Radio, celular, teléfono fijo)

No aplica

5. Documentos e información:

Documentos oficiales

6. Otros (especifique):

No aplica

11.3 RESPONSABILIDAD EN SUPERVISIÓN:
Línea de mando:
1.

Directa

No. De personas:
5

Describa brevemente: si no corresponde anote: No aplica
Tipo de trabajo que supervisa:
Oficios y proyectos viales
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No aplica

12. CONDICIONES FRECUENTES DE TRABAJO
12.1 POSTURA Y MEDIO AMBIENTE:

Porcentaje de la jornada diaria.

Porcentaje de la jornada de manera cotidiana.

Porcentaje

1.

De pie (sin caminar)

0

%

2.

Caminando

50

%

3.

Sentado

50

%

4.

Agachándose constantemente:

0

%

100.00 %

FIRMAS Y VALIDACIONES:
Nombre del entrevistador:

13. Entrevistado:

14. Jefe inmediato:

Firma:
Nombre
Y cargo:
13.1.
Fecha:

Firma:
Nombre
y cargo:
14.1
Fecha:

Supervisor Proyectista

Jefe “B” de Unidad Departamental

15.- Autoriza

Firma:
Nombre
Y cargo:
15.1
Fecha:

Director General Administrativo de Vialidad
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
1. DEPENDENCIA:

Secretaría de Vialidad y Transporte

2. DIRECCIÓN GENERAL:

Dirección General de Infraestructura Vial

3. DIRECCIÓN DE ÁREA:

Dirección de Estudios y Proyectos Viales (Departamento de Planeación Vial)

DESCRIPCIÓN DE PUESTO
4. INFORMACIÓN GENERAL DEL PUESTO:
4.1

NOMBRAMIENTO:

4.2

NOMBRE FUNCIONAL DEL
PUESTO:

4.3

CLASIFICACIÓN DEL
PUESTO:

Grupo: 3 .- Personal Especializado

4.4

CODIGO:

4.5

NIVEL SALARIAL:

10

4.6

JORNADA:

4.7

DOMICILIO DE LA
DEPENDENCIA O ÁREA:

Prolongación Alcalde # 1351

4.8

POBLACIÓN / CIUDAD:

Guadalajara, Jalisco

4.9

PUESTO AL QUE REPORTA:

Jefe “A” de Unidad Departamental

Proyectista

C001960
(marque la opción correcta)

30 horas

(x) 40 horas

5. OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO:
(Anote brevemente el objetivo o razón por la cual existe su puesto y cual es el beneficio qué se logra)

Elaborar y revisar proyectos viales en zonas escolares, en una zona pública conflictiva, para determinar señalamientos de semáforos
que den una mejor vialidad

6. ORGANIGRAMA:
(Anote su puesto al centro, arriba el puesto de su Jefe Inmediato y abajo la gente que depende de usted)

Jefe “A” de Unidad
Departamental
Proyectista

No aplica

PUESTO

No aplica
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7. RELACIONES DE TRABAJO INTERNAS:
(Anote los contactos con los cuales tiene mayor relación dentro de la dependencia para el cumplimiento de los objetivos del puesto; enunciando el
nombre del puesto, el área a la que pertenece y el motivo por el que tiene este contacto)

7.1 COORDINACIÓN CON ÁREAS INTERNAS:
Puesto / Área :
1.

Motivo:

No aplica

7.2 RELACIONES DE TRABAJO EXTERNAS:
Anote las dependencias u organismos con los que tiene mayor contacto para el logro de objetivos.

Dependencia o Institución:

Motivo:

1.

Obras Públicas Municipal
Coordinador

Revisión y aprobación de proyectos viales

2.

Secretaría de Desarrollo Urbano
Coordinador

Revisión y aprobación de proyectos viales

8. FUNCIONES DEL PUESTO
Para el cumplimiento de los objetivos su puesto, DESCRIBA LAS FUNCIONES MÁS IMPORTANTES
QUE REALIZA Y LA FINALIDAD QUE TIENE CADA UNA DE ELLAS, así mismo señale con una (X) la
frecuencia con que debe realizarlas.
Función
(Que hace)

Revisar proyectos y obras viales; así como ingresos y salidas para bodegas

FRECUENCIA
Ocas.

Diario

Sem.

X

1.

Finalidad
Con el fin de cuidar su ejecución y brindar seguridad a los vehículos que entran y salen de la bodega
(Para que lo hace).

Función
(Que hace)

Realizar levantamiento en zonas escolares

X

2.

Finalidad
Con el objetivo de detectar necesidades de señalamientos para la seguridad vial
(Para que lo hace).

Función
(Que hace)

Elaborar aforos vehiculares

3.

Finalidad
Con la finalidad de recabar datos para los proyectos en materia de vialidad
(Para que lo hace).

X

Mens.
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Apoyar en la realización de los proyectos que sean solicitados a través de la
Dirección

x

4.

Finalidad
A fin de contribuir al logro de los objetivos del área.
(Para que lo hace).

9. ANÁLISIS DE VARIABLES:
Marque con una (X) las
opciones que su
puesto requiere

9.1 NATURALEZA DEL TRABAJO:
1.

Realiza labores repetitivas y sencillas de registro, clasificación, entrega, acomodo, tramitación, captura o
similares.

X

2.

Realiza trabajos de registro y/o reporte que requiere de mucha habilidad y precisión o redacción variable.

X

3.
4.
5.
6.
7.

Realiza trabajo en el que maneja una gran cantidad de papeles o materiales que debe mantener en
orden para su futura localización.
Realiza trabajo que requiere un alto grado de atención y cuidado, ya que existe el riesgo continuo de
cometer errores costosos.
Realiza trabajo para el cual requiere conocer una gran cantidad de instrucciones y/o procedimientos los
cuales debe seguir sin necesidad de consultarlos.
Realiza trabajo que requiere un alto grado de análisis, ya que maneja situaciones difíciles de entender o
interpretar.
Realiza trabajo de asesoría a terceros, consistentes en entender sus necesidades, definir y poner en
práctica soluciones con ellos.

8.

Realiza básicamente trabajo especializado de alto nivel tecnológico.

9.

Realiza básicamente trabajo de dirección, lo cual implica planear, organizar, dirigir y controlar el trabajo
de terceros.

X

10. PERFIL DEL PUESTO:
Describa los requerimientos ideales para el puesto.

10.1 ESCOLARIDAD:

Marque con una (X) el último grado de estudios requerido para desarrollar el puesto

1.

Primaria

2.

Secundaria

3.

Preparatoria o
Técnica

4.

Carrera Profesional no
terminada ( 2 años)

5.

Carrera profesional
terminada

6.

Postgrado

7.

Licenciatura o carreras afines:

8.

Área de especialidad requerida:

10.2 EXPERIENCIA:

Indique la experiencia mínima requerida para el desempeño del puesto
Experiencia en:

1.

Analista y desarrollo de proyectos, infraestructura vial

¿Durante cuánto tiempo?
6 meses

10.2.1 Experiencia o habilidad previa en el uso o manejo de equipos para desempeñar el puesto.

X
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Equipo de computo

10.3 Requisitos Físicos:

No aplica

El puesto exige: no aplica
Esfuerzo físico:

Tipo de cosas:

Peso aproximado:

Distancia
aproximada:

Frecuencia:
Ocas.

Diario

Sem.

Mens.

1.

10.4 PERIODO DE INCORPORACIÓN AL PUESTO:
Cuando ingresa a este puesto, ¿Cuánto tiempo se considera
normal para que el trabajador lo conozca y su desempeño
sea satisfactorio?

1.

¿Cuántos
meses?

6

10.5 COMPETENCIAS LABORALES:
10.5.1 CONOCIMIENTOS
Enunciar los conocimientos teóricos, técnicos y normativos indispensables para el desempeño
REQUERIDOS:
de sus funciones.
Elaboración de dictámenes, generación reacuerdos de proyectos y elaboración de proyectos, infraestructura vial, en señalización,
nomenclatura de la ciudad.

10.5.2 COMPETENCIAS INSTITUCIONALES
COMPETENCIA

1.

comportamiento
ético

2.

servicio de calidad

3.

trabajo en equipo

4.

compromiso

Comportamientos esperados:
Tiene el compromiso y responsabilidad en el manejo de los asuntos públicos, busca dirigir sus acciones
directamente hacia el bienestar social y los resultados de la gestión del gobierno.
Busca combatir y prevenir las conductas incorrectas, la corrupción y las malas prácticas e impulsa entre sus
compañeros una cultura acorde con los fines colectivos,
Respeta y hace respetar a su gente las formas de trabajo establecidas en políticas y normas institucionales,
orientadas a desempeñarse en las buenas prácticas profesionales y las buenas costumbres.
Respeta las normas y valores de la institución.
Acepta consejos y directivas que lo reorienten, si ha cometido un error u omisión en términos de valores, buenas
prácticas o buenas costumbres.
Servir a los demás con el deseo y la seguridad de querer hacerlo.
Atiende a cada cliente con dedicación y voluntad de satisfacer las demandas que le son planteadas.
Es paciente y muestra siempre cortesía con sus compañeros y clientes., aun en situaciones complejas.
Atiende personalmente a clientes, para mantener la vía de comunicación abierta.
Se pone en el lugar del otro: qué piensa, qué quiere, cómo se siente. Y debe preguntarse ¿qué puedo hacer para
ayudar a esa persona?
Participa con entusiasmo en el grupo y solicita opinión de los miembros de su equipo
Mantiene expectativas positivas. Solicitar opiniones del grupo. Crea buen clima dentro del grupo con actitudes
proactivas.
Actuar de forma activa para desarrollar el espíritu de equipo y la cooperación entre sus miembros.
Anima y motiva a los demás. Sabe reconocer en el seno del grupo el mérito de otros miembros, resaltando sus
valores positivos, la colaboración prestada, haciéndoles sentirse importantes dentro del grupo.
Mantiene una actitud abierta para aprender de los otros y solicitar opiniones e ideas de los demás. crear espíritu de
equipo. Defiende la buena imagen y reputación del grupo ante terceros. Afronta los problemas que plantee el grupo
para resolver los conflictos que se presenten, esto en beneficio del propio grupo.
Al comprometerse es responsable y tiene iniciativa. No es simplemente hacer lo que debo, sino emplear toda la
inteligencia para hacerlo de la mejor manera.
Las consecuencias de los actos hay que asumirlas siempre, aunque la acción sea involuntaria
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Crea compromisos con los objetivos que se le pautan y trabaja para el logro de los mismos.
Crea pertenencia, al grupo del que depende, sintiéndose parte de él, siendo responsable por el logro de los
resultados que se esperan del grupo.
Mantiene buen nivel de desempeño y alcanza siempre los objetivos encomendados, esforzándose por mejorar
continuamente y participa aportando ideas y soluciones.

10.5.3 COMPETENCIAS
DEL PUESTO
COMPETENCIAS

1.

Capacidad de
análisis

2.

Solución de
problemas

3.

Búsqueda de la
información

4.

Pensamiento
conceptual

Defina las 4 competencias de mayor relevancia para el desempeño óptimo del puesto y marque con una
(X) el recuadro que mejor defina el grado necesario para esta competencia.
Comportamientos esperados:

Comprende los procesos relacionados con su trabajo y con otras áreas de
la institución.
Detecta a tiempo la existencia de problemas en su área.
Recopila información relevante, la organiza de forma sistemática y
establece relaciones.
Identifica las relaciones de causa-efecto de los problemas puestos a su
consideración.
Establece relaciones entre datos numéricos y abstractos, que permiten
explicar o resolver problemas complejos.
Tiene un profundo conocimiento de las necesidades del usuario y del
servicio que requiere.
Investiga a fondo las necesidades de los usuarios y sus problemas, y
estudia otras variables de tipo económico y social que pueden impactar en
la participación de los servicios de éstos en la institución.
Realiza un análisis detallado e identifica los orígenes o las causas de los
problemas de los usuarios del servicio para poder diseñar estrategias de
resolución.
Establece enfoques y esquemas no existentes previamente para resolver
problemas complejos de los usuarios, y en base a ello desarrolla
soluciones creativas efectivas.
Se anticipa a posibles problemas y situaciones de los usuarios no
explícitas, que requieren alto grado de creatividad y visión a futuro, y
desarrolla propuestas innovadoras y acertadas para enfrentarlos.
Es referente dentro de su área por contar con bases de datos armadas y
actualizadas con información específica, que sirven para el mejoramiento
de la calidad del trabajo común asignado.
Utiliza los procedimientos necesarios para reunir la información adecuada y
tenerla disponible en su base de datos para la realización de un proyecto
en la actualidad o en el corto plazo.
Es curioso, en particular sobre los temas relacionados con el trabajo al que
se encuentra momentáneamente abocado, obteniendo al respecto la mayor
cantidad de datos posibles.
Recibe información por todos los medios disponibles, como por ejemplo
publicaciones económicas, revistas especializadas, encuestas de mercado,
entre otras, que solicita especialmente por el período en que deberá
consultarlos.
Se conduce con agudeza y una gran capacidad de análisis sobre los datos
que recibe, seleccionando con tino los datos clave que contribuyen con
efectividad a la tarea que actualmente desarrolla él o su gente.
Identifica conexiones adecuadas al objetivo que persigue, aplicando en la
práctica información recibida tanto en procesos de capacitación como
durante su educación formal.
Propone el estudio de puntos importantes de la tarea a la que están

A

B

X

X

X

X

C
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asignados, utilizando las herramientas adecuadas.
Se conduce con comodidad en el manejo de datos abstractos,
articulándolos de manera que sean comprendidos y contribuyan al
cumplimiento de la tarea.
Estimula a sus colaboradores a utilizar variada información, adaptando los
datos de mayor complejidad con destreza para que sean comprendidos y
utilizados por todos los involucrados en el área.
Aplica su experiencia oportunamente en la resolución de problemas,
utilizando modelos complejos de alto rendimiento.
10.5.4 TOMA DE
DECISIONES:
1.
2.
3.
4.
5.

Marque con una (X) la opción que mejor describa lo que su puesto requiere

Generalmente toma decisiones sencillas y repetitivas con base en directrices claras de su jefe
Generalmente toma decisiones basándose en políticas y/o procedimientos, por lo que generalmente no requiere de
aplicar juicio. Cuando no hay antecedentes claros desarrolla alternativas y se las presenta a su jefe
Generalmente toma decisiones sin basarse directamente en políticas y/o procedimientos o decisiones previas, por lo
que requiere aplicar su juicio personal
Generalmente toma decisiones que requieren la aplicación de juicio además de amplios conocimientos teóricos y
prácticos, para ponderar muchas variables a interacción con pocas bases claras para hacerlo.
Toma prácticamente todas las decisiones de su área, salvo las que se refieren a la determinación de políticas, sus
decisiones no requieren ser ratificadas por su jefe.

X

Marque con una (X) la opción que mejor describa lo que su puesto requiere
1.

Las decisiones solo afectan a su propio puesto

2.

Las decisiones afectan a terceros en cuestión de retrasos, retrabajos, modificaciones, entre otros.

3.

Las decisiones afectan los resultados del departamento o área.

4.

Las decisiones impactan los resultados del área.

5.

Las decisiones impactan significativamente los resultados del Gobierno.

10.5.5 INICIATIVA:

X

Marque con una (X) el o los recuadros que correspondan:

1.

El puesto exige sólo la iniciativa normal a todo trabajo

2.

Exige sugerir eventualmente métodos, mejoras, entre otros, para su trabajo

X

3.

Exige pensar mejorar procedimientos, entre otros, para varios puestos.

X

4.

El puesto tiene como parte esencial, la creación de nuevos sistemas, métodos, procedimientos, entre otros.

5.

El puesto es dedicado a labores de creación de formas, métodos, entre otros.

10.6 OBSERVACIONES Y
CARACTERÍSTICAS DEL PERFIL:

Detallista, visión estratégica y de futuro, planeación, investigación
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11. RESPONSABILIDADES
11.1 RESPONSABILIDAD EN VALORES:

Enuncie la información en los siguientes recuadros, si no corresponde anote: No aplica

Manejo de dinero:

Motivo por el que lo maneja:

1. En efectivo

No aplica

2. Cheques al portador

No aplica

Formas valoradas(v.gr. vales
3. de gasolina, recibos
No aplica
oficiales, entre otros)
11.2 RESPONSABILIDAD EN BIENES:

Enuncie los bienes oficiales que usa para el desempeño de su trabajo, de acuerdo al
siguiente cuadro, si no corresponde anote: No aplica

1. Mobiliario:

Oficina

2. Equipo de cómputo:

No aplica

3. Automóvil:

No aplica

Telefonía:
(Radio, celular, teléfono fijo)

No aplica

5. Documentos e información:

No aplica

6. Otros (especifique):

No aplica

4.

11.3 RESPONSABILIDAD EN SUPERVISIÓN:
Línea de mando:

No. De personas:

1.

Directa

No aplica

2.

Indirecta

No aplica

Describa brevemente: si no corresponde anote: No aplica
Tipo de trabajo que supervisa:

12. CONDICIONES FRECUENTES DE TRABAJO
12.1 POSTURA Y MEDIO AMBIENTE:
Porcentaje de la jornada de manera cotidiana.

Porcentaje de la jornada diaria.
Porcentaje

1.

De pie (sin caminar)

70

%

2.

Caminando

20

%

3.

Sentado

10

%

4.

Agachándose constantemente:

0

%

100.00 %

ELABORÓ:

Manual de Puestos

DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRATIVA

FECHA ELABORACIÓN:
FECHA
ACTUALIZACIÓN:
CÓDIGO:

15-FEB- 2012
15-FEB- 2012

VERSIÓN: 01

VT-DA-SG-MU-05

PÁGINA:275
DE 1026

FIRMAS Y VALIDACIONES:
Nombre del entrevistador:

13. Entrevistado:

14. Jefe inmediato:

Firma:
Nombre
Y cargo:
13.1.
Fecha:

Firma:
Nombre
y cargo:
14.1
Fecha:

Proyectista

Jefe “A” de Unidad Departamental

15.- Autoriza

Firma:
Nombre
Y cargo:
15.1
Fecha:

Director General Administrativo de Vialidad
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
1. DEPENDENCIA:

Secretaría de Vialidad y Transporte

2. DIRECCIÓN GENERAL:

Dirección General de Infraestructura Vial

3. DIRECCIÓN DE ÁREA:

Dirección de Estudios y Proyectos Viales

DESCRIPCIÓN DE PUESTO
4. INFORMACIÓN GENERAL DEL PUESTO:
4.1

NOMBRAMIENTO:

4.2

NOMBRE FUNCIONAL DEL
PUESTO:

4.3

CLASIFICACIÓN DEL
PUESTO:

Grupo: 4.- Personal de Apoyo

4.4

CODIGO:

4.5

NIVEL SALARIAL:

6

4.6

JORNADA:

Técnico Especialista

C000700
(marque la opción correcta)

30 horas

4.7

DOMICILIO DE LA
DEPENDENCIA O ÁREA:

Prolongación Alcalde #1351

4.8

POBLACIÓN / CIUDAD:

Guadalajara , Jalisco

4.9

PUESTO AL QUE REPORTA:

Jefe “B” de Unidad Departamental

(X) 40
horas

5. OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO:
(Anote brevemente el objetivo o razón por la cual existe su puesto y cual es el beneficio qué se logra)

Inspeccionar y dar mantenimiento preventivo y correctivo al equipo utilizado en las actividades operativas de la dependencia, con la
finalidad de mantenerlos en óptimas condiciones para su buen funcionamiento.

6. ORGANIGRAMA:
(Anote su puesto al centro, arriba el puesto de su Jefe Inmediato y abajo la gente que depende de usted)

Jefe “B” de Unidad
Departamental
Técnico Especialista

No aplica

PUESTO

No aplica
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7. RELACIONES DE TRABAJO INTERNAS:
(Anote los contactos con los cuales tiene mayor relación dentro de la dependencia para el cumplimiento de los objetivos del puesto; enunciando el
nombre del puesto, el área a la que pertenece y el motivo por el que tiene este contacto)

7.1 COORDINACIÓN CON ÁREAS INTERNAS:
Puesto / Área :
1.

Motivo:

Dirección de Recursos Materiales
Asistente

Pedir vales para reparación de oxígeno

7.2 RELACIONES DE TRABAJO EXTERNAS:
Anote las dependencias u organismos con los que tiene mayor contacto para el logro de objetivos.

Dependencia o Institución:

Motivo:

1. No aplica

8. FUNCIONES DEL PUESTO
Para el cumplimiento de los objetivos su puesto, DESCRIBA LAS FUNCIONES MÁS IMPORTANTES
QUE REALIZA Y LA FINALIDAD QUE TIENE CADA UNA DE ELLAS, así mismo señale con una (X) la
frecuencia con que debe realizarlas.
Función
(Que hace)

FRECUENCIA
Ocas.

Diario

Sem.

Mens.

x

Reparar y dar mantenimiento a los señalamientos de vialidad y semáforos

1.

Finalidad
Con el fin de soldarlos y arreglarlos para que sean instalados en las calles para uso de los conductores y
(Para que lo hace). peatones.

Función
(Que hace)

Apoyar en la realización de los proyectos que sean solicitados a través de la
dirección.

2.

Finalidad
A fin de contribuir al logro de los objetivos del área
(Para que lo hace).

x
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9. ANÁLISIS DE VARIABLES:
Marque con una (X) las
opciones que su
puesto requiere

9.1 NATURALEZA DEL TRABAJO:
1.

Realiza labores repetitivas y sencillas de registro, clasificación, entrega, acomodo, tramitación, captura o
similares.

X

2.

Realiza trabajos de registro y/o reporte que requiere de mucha habilidad y precisión o redacción variable.

X

3.
4.
5.
6.
7.

Realiza trabajo en el que maneja una gran cantidad de papeles o materiales que debe mantener en
orden para su futura localización.
Realiza trabajo que requiere un alto grado de atención y cuidado, ya que existe el riesgo continuo de
cometer errores costosos.
Realiza trabajo para el cual requiere conocer una gran cantidad de instrucciones y/o procedimientos los
cuales debe seguir sin necesidad de consultarlos.
Realiza trabajo que requiere un alto grado de análisis, ya que maneja situaciones difíciles de entender o
interpretar.
Realiza trabajo de asesoría a terceros, consistentes en entender sus necesidades, definir y poner en
práctica soluciones con ellos.

8.

Realiza básicamente trabajo especializado de alto nivel tecnológico.

9.

Realiza básicamente trabajo de dirección, lo cual implica planear, organizar, dirigir y controlar el trabajo
de terceros.

X

10. PERFIL DEL PUESTO:
Describa los requerimientos ideales para el puesto.

10.1 ESCOLARIDAD:

Marque con una (X) el último grado de estudios requerido para desarrollar el puesto

1.

Primaria

2.

Secundaria

3.

Preparatoria o
Técnica

4.

Carrera Profesional no
terminada ( 2 años)

5.

Carrera profesional
terminada

6.

Postgrado

7.

Licenciatura o carreras afines:

No aplica

8.

Área de especialidad requerida:

No aplica

10.2 EXPERIENCIA:

Indique la experiencia mínima requerida para el desempeño del puesto
Experiencia en:

1.

x

¿Durante cuánto tiempo?

En actividades acorde al area de adscripción

6 meses a 1 año

10.2.1 Experiencia o habilidad previa en el uso o manejo de equipos para desempeñar el puesto.
1.

Especifique los equipos de oficina,
industriales, de seguridad, entre otros:

Maquina de soldar, soplete, careta protectora y esquipo de computo

10.3 Requisitos Físicos:
El puesto exige: expuesto constantemente a accidentes viales
Esfuerzo físico:

Tipo de cosas:

Peso aproximado:

Distancia

Frecuencia:
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aproximada:
Ocas.

1.

Cargar

metal

60kg

½m

Diario

Sem.

Mens.

x

10.4 PERIODO DE INCORPORACIÓN AL PUESTO:
Cuando ingresa a este puesto, ¿Cuánto tiempo se considera
normal para que el trabajador lo conozca y su desempeño
sea satisfactorio?

1.

¿Cuántos
meses?

3

10.5 COMPETENCIAS LABORALES:
10.5.1 CONOCIMIENTOS
REQUERIDOS:

Enunciar los conocimientos teóricos, técnicos y normativos indispensables para el desempeño
de sus funciones.

Reparación y elaboración de señalamientos, office, redacción y ortografía, afines al área de adscripción.

10.5.2 COMPETENCIAS INSTITUCIONALES
COMPETENCIA

1.

2.

3.

4.

comportamiento
ético

Servicio de calidad

Trabajo en equipo

Compromiso

Comportamientos esperados:
Tiene el compromiso y responsabilidad en el manejo de los asuntos públicos, busca dirigir sus acciones
directamente hacia el bienestar social y los resultados de la gestión del gobierno.
Busca combatir y prevenir las conductas incorrectas, la corrupción y las malas prácticas e impulsa entre sus
compañeros una cultura acorde con los fines colectivos,
Respeta y hace respetar a su gente las formas de trabajo establecidas en políticas y normas institucionales,
orientadas a desempeñarse en las buenas prácticas profesionales y las buenas costumbres.
Respeta las normas y valores de la institución.
Acepta consejos y directivas que lo reorienten, si ha cometido un error u omisión en términos de valores, buenas
prácticas o buenas costumbres.
Servir a los demás con el deseo y la seguridad de querer hacerlo.
Atiende a cada cliente con dedicación y voluntad de satisfacer las demandas que le son planteadas.
Es paciente y muestra siempre cortesía con sus compañeros y clientes., aun en situaciones complejas.
Atiende personalmente a clientes, para mantener la vía de comunicación abierta.
Se pone en el lugar del otro: qué piensa, qué quiere, cómo se siente. Y debe preguntarse ¿qué puedo hacer para
ayudar a esa persona?
Participa con entusiasmo en el grupo y solicita opinión de los miembros de su equipo
Mantiene expectativas positivas. Solicitar opiniones del grupo. Crea buen clima dentro del grupo con actitudes
proactivas.
Actuar de forma activa para desarrollar el espíritu de equipo y la cooperación entre sus miembros.
Anima y motiva a los demás. Sabe reconocer en el seno del grupo el mérito de otros miembros, resaltando sus
valores positivos, la colaboración prestada, haciéndoles sentirse importantes dentro del grupo.
Mantiene una actitud abierta para aprender de los otros y solicitar opiniones e ideas de los demás. crear espíritu de
equipo. Defiende la buena imagen y reputación del grupo ante terceros. Afronta los problemas que plantee el grupo
para resolver los conflictos que se presenten, esto en beneficio del propio grupo.
Al comprometerse es responsable y tiene iniciativa. No es simplemente hacer lo que debo, sino emplear toda la
inteligencia para hacerlo de la mejor manera.
Las consecuencias de los actos hay que asumirlas siempre, aunque la acción sea involuntaria
Crea compromisos con los objetivos que se le pautan y trabaja para el logro de los mismos.
Crea pertenencia, al grupo del que depende, sintiéndose parte de él, siendo responsable por el logro de los
resultados que se esperan del grupo.
Mantiene buen nivel de desempeño y alcanza siempre los objetivos encomendados, esforzándose por mejorar
continuamente y participa aportando ideas y soluciones.
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Defina las 4 competencias de mayor relevancia para el desempeño óptimo del puesto y marque con una
(X) el recuadro que mejor defina el grado necesario para esta competencia.

COMPETENCIAS
Desempeño de
tareas rutinarias

15-FEB- 2012

FECHA
ACTUALIZACIÓN:
CÓDIGO:

10.5.3 COMPETENCIAS
DEL PUESTO

DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRATIVA

Comportamientos esperados:

A

Realiza sus actividades sencillas y de la misma manera con paciencia y la predeterminación
son característicos en él.
Hace lo posible por mantener su nivel alcanzado.
Puede continuar con un ritmo de trabajo establecido con paciencia inagotable.
Busca no tener cambios, rápidos o bruscos.
Tiene una mente sistemática para el desarrollo de su trabajo.
Es preciso y atento al detalle.
Se apega a utilizar métodos que le dieron resultados en el pasado.
Plantea distintos enfoques para enfrentar un problema.
Es participativo y aporta ideas.
Da solución a problemas de mediana complejidad.

Conoce bien el negocio y las necesidades del servicio.
Investiga y aclara los requerimientos de los usuarios.
Se adelanta a los problemas potenciales de los usuarios resolviendo dificultades
no evidentes.
Desarrolla por sí mismo enfoques complejos y no existentes previamente para
resolver los problemas de los clientes o usuarios.
Busca el asesoramiento de especialistas para desarrollar soluciones complejas y
creativas que resuelven los problemas de los usuarios y producen su satisfacción

B

C

x

x
x

x

Marque con una (X) la opción que mejor describa lo que su puesto requiere

Generalmente toma decisiones sencillas y repetitivas con base en directrices claras de su jefe

X

Generalmente toma decisiones basándose en políticas y/o procedimientos, por lo que generalmente no requiere de
aplicar juicio. Cuando no hay antecedentes claros desarrolla alternativas y se las presenta a su jefe
Generalmente toma decisiones sin basarse directamente en políticas y/o procedimientos o decisiones previas, por lo
que requiere aplicar su juicio personal
Generalmente toma decisiones que requieren la aplicación de juicio además de amplios conocimientos teóricos y
prácticos, para ponderar muchas variables a interacción con pocas bases claras para hacerlo.
Toma prácticamente todas las decisiones de su área, salvo las que se refieren a la determinación de políticas, sus
decisiones no requieren ser ratificadas por su jefe.
Marque con una (X) la opción que mejor describa lo que su puesto requiere

X

1.

Las decisiones solo afectan a su propio puesto

2.

Las decisiones afectan a terceros en cuestión de retrasos, retrabajos, modificaciones, entre otros.

3.

Las decisiones afectan los resultados del departamento o área.

4.

Las decisiones impactan los resultados del área.

5.

Las decisiones impactan significativamente los resultados del Gobierno.

10.5.5 INICIATIVA:

Marque con una (X) el o los recuadros que correspondan:

1.

El puesto exige sólo la iniciativa normal a todo trabajo

2.

Exige sugerir eventualmente métodos, mejoras, entre otros, para su trabajo

3.

Exige pensar mejorar procedimientos, entre otros, para varios puestos.

4.

El puesto tiene como parte esencial, la creación de nuevos sistemas, métodos, procedimientos, entre otros.

5.

El puesto es dedicado a labores de creación de formas, métodos, entre otros.

X
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Amabilidad, creatividad, análisis de información, investigación

11. RESPONSABILIDADES

11.1 RESPONSABILIDAD EN VALORES:

Enuncie la información en los siguientes recuadros, si no corresponde anote: No aplica

Manejo de dinero:

Motivo por el que lo maneja:

1. En efectivo

No aplica

2. Cheques al portador

No aplica

Formas valoradas(v.gr. vales
3. de gasolina, recibos
No aplica
oficiales, entre otros)

11.2 RESPONSABILIDAD EN BIENES:

Enuncie los bienes oficiales que usa para el desempeño de su trabajo, de acuerdo al
siguiente cuadro, si no corresponde anote: No aplica

1. Mobiliario:

No aplica

2. Equipo de cómputo:

No aplica

3. Automóvil:

No aplica

Telefonía:
(Radio, celular, teléfono fijo)

No aplica

5. Documentos e información:

No aplica

6. Otros (especifique):

No aplica

4.

11.3 RESPONSABILIDAD EN SUPERVISIÓN:
Línea de mando:

No. De personas:

1.

Directa

No aplica

2.

Indirecta

No aplica

Describa brevemente: si no corresponde anote: No aplica
Tipo de trabajo que supervisa:
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12. CONDICIONES FRECUENTES DE TRABAJO
12.1 POSTURA Y MEDIO AMBIENTE:

Porcentaje de la jornada diaria.

Porcentaje de la jornada de manera cotidiana.

Porcentaje

1.

De pie (sin caminar)

0

%

2.

Caminando

80

%

3.

Sentado

0

%

4.

Agachándose constantemente:

20

%

100.00 %
FIRMAS Y VALIDACIONES:
Nombre del entrevistador:

13. Entrevistado:

14. Jefe inmediato:

Firma:
Nombre
Y cargo:
13.1.
Fecha:

Firma:
Nombre
y cargo:
14.1
Fecha:

Técnico Especializado

Jefe “B” de Unidad Departamental

15.- Autoriza

Firma:
Nombre
Y cargo:
15.1
Fecha:

Director General Administrativo de Vialidad
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
1. DEPENDENCIA:

Secretaría de Vialidad y Transporte

2. DIRECCIÓN GENERAL:

Dirección General de Infraestructura Vial

3. DIRECCIÓN DE ÁREA:

Dirección de Estudios y Proyectos Viales

DESCRIPCIÓN DE PUESTO
4. INFORMACIÓN GENERAL DEL PUESTO:
4.1

Nombramiento:

4.2

NOMBRE FUNCIONAL DEL
PUESTO:

4.3

CLASIFICACIÓN DEL
PUESTO:

Grupo; 3.- Personal especializado

4.4

CODIGO:

4.5

NIVEL SALARIAL:

13

4.6

JORNADA:

4.7

DOMICILIO DE LA
DEPENDENCIA O ÁREA:

Prolongación Alcalde No.1351

4.8

POBLACIÓN / CIUDAD:

Guadalajara, Jalisco

4.9

PUESTO AL QUE REPORTA:

Jefe “B” de Unidad Departamental

Jefe de Oficina “A”

C002650
(marque la opción correcta)

30 horas

(X) 40 horas

5. OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO:
(Anote brevemente el objetivo o razón por la cual existe su puesto y cual es el beneficio qué se logra)

Organizar el trabajo de una a diez personas en Áreas que requieren control de bienes y/o valores, o bien, procedimientos de naturaleza
semicompleja, con el fin de mejorar el funcionamiento del Área

6. ORGANIGRAMA:
(Anote su puesto al centro, arriba el puesto de su Jefe Inmediato y abajo la gente que depende de usted)

Jefe “B” de Unidad
Departamental
Jefe de Oficina “A”

Analista B

PUESTO

Auxiliar Administrativo
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7. RELACIONES DE TRABAJO INTERNAS:
(Anote los contactos con los cuales tiene mayor relación dentro de la dependencia para el cumplimiento de los objetivos del puesto; enunciando el
nombre del puesto, el área a la que pertenece y el motivo por el que tiene este contacto)

7.1 COORDINACIÓN CON ÁREAS INTERNAS:
Puesto / Área :
1.

Motivo:

No Aplica

7.2 RELACIONES DE TRABAJO EXTERNAS:
Anote las dependencias u organismos con los que tiene mayor contacto para el logro de objetivos.

Dependencia o Institución:

Motivo:

1. No Aplica

8. FUNCIONES DEL PUESTO
Para el cumplimiento de los objetivos su puesto, DESCRIBA LAS FUNCIONES MÁS IMPORTANTES
QUE REALIZA Y LA FINALIDAD QUE TIENE CADA UNA DE ELLAS, así mismo señale con una (X) la
frecuencia con que debe realizarlas.
Función
(Que hace)

FRECUENCIA
Ocas.

Organizar el trabajo de una a diez personas en Áreas que requieren control de
bienes y/o valores, o bien, procedimientos de naturaleza semicompleja

Diario

Sem.

X

1.

Finalidad
Con el fin de asignar a cada quien su correspondiente trabajo y mantener el control de los procedimientos
(Para que lo hace).

Función
(Que hace)

Apoyar en la realización de los proyectos que sean solicitados a través de la
dirección.

2.

Finalidad
A fin de contribuir al logro de los objetivos del área
(Para que lo hace).

X

Mens.
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9. ANÁLISIS DE VARIABLES:
Marque con una (X) las
opciones que su
puesto requiere

9.1 NATURALEZA DEL TRABAJO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Realiza labores repetitivas y sencillas de registro, clasificación, entrega, acomodo, tramitación, captura o
similares.
Realiza trabajos de registro y/o reporte que requiere de mucha habilidad y precisión o redacción
variable.
Realiza trabajo en el que maneja una gran cantidad de papeles o materiales que debe mantener en
orden para su futura localización.
Realiza trabajo que requiere un alto grado de atención y cuidado, ya que existe el riesgo continuo de
cometer errores costosos.
Realiza trabajo para el cual requiere conocer una gran cantidad de instrucciones y/o procedimientos los
cuales debe seguir sin necesidad de consultarlos.
Realiza trabajo que requiere un alto grado de análisis, ya que maneja situaciones difíciles de entender o
interpretar.
Realiza trabajo de asesoría a terceros, consistentes en entender sus necesidades, definir y poner en
práctica soluciones con ellos.

8.

Realiza básicamente trabajo especializado de alto nivel tecnológico.

9.

Realiza básicamente trabajo de dirección, lo cual implica planear, organizar, dirigir y controlar el trabajo
de terceros.

X
X
x

10. PERFIL DEL PUESTO:
Describa los requerimientos ideales para el puesto.

10.1 ESCOLARIDAD:

Marque con una (X) el último grado de estudios requerido para desarrollar el puesto

1.

Primaria

2.

Secundaria

4.

Carrera Profesional no
terminada ( 2 años)

5.

Carrera profesional
terminada

X

7.

Licenciatura o carreras afines:

Contaduría, administración o afines

8.

Área de especialidad requerida:

No aplica

10.2 EXPERIENCIA:

Preparatoria o
Técnica

6.

Postgrado

Indique la experiencia mínima requerida para el desempeño del puesto
Experiencia en:

1.

3.

¿Durante cuánto tiempo?

En contabilidad, manejo de bancos, recursos humanos

1 año

10.2.1 Experiencia o habilidad previa en el uso o manejo de equipos para desempeñar el puesto.
1.

Especifique los equipos de oficina,
industriales, de seguridad, entre otros:

Equipo de computo

10.3 Requisitos Físicos:
El puesto exige: no aplica
Esfuerzo físico:

Tipo de cosas:

Peso aproximado:

Distancia
aproximada:

Frecuencia:
Ocas.

1.

Diario

Sem.

Mens.
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10.4 PERIODO DE INCORPORACIÓN AL PUESTO:
Cuando ingresa a este puesto, ¿Cuánto tiempo se considera
normal para que el trabajador lo conozca y su desempeño
sea satisfactorio?

1.

¿Cuántos
meses?

2

10.5 COMPETENCIAS LABORALES:
10.5.1 CONOCIMIENTOS
REQUERIDOS:

Enunciar los conocimientos teóricos, técnicos y normativos indispensables para el desempeño
de sus funciones.

Contabilidad básica, documentos y movimientos bancarios, office

10.5.2 COMPETENCIAS INSTITUCIONALES
COMPETENCIA

1.

Comportamiento
ético

2.

Servicio de calidad

3.

Trabajo en equipo

4.

Compromiso

Comportamientos esperados:
Tiene el compromiso y responsabilidad en el manejo de los asuntos públicos, busca dirigir sus acciones
directamente hacia el bienestar social y los resultados de la gestión del gobierno.
Busca combatir y prevenir las conductas incorrectas, la corrupción y las malas prácticas e impulsa entre sus
compañeros una cultura acorde con los fines colectivos,
Respeta y hace respetar a su gente las formas de trabajo establecidas en políticas y normas institucionales,
orientadas a desempeñarse en las buenas prácticas profesionales y las buenas costumbres.
Respeta las normas y valores de la institución.
Acepta consejos y directivas que lo reorienten, si ha cometido un error u omisión en términos de valores, buenas
prácticas o buenas costumbres.
Servir a los demás con el deseo y la seguridad de querer hacerlo.
Atiende a cada cliente con dedicación y voluntad de satisfacer las demandas que le son planteadas.
Es paciente y muestra siempre cortesía con sus compañeros y clientes., aun en situaciones complejas.
Atiende personalmente a clientes, para mantener la vía de comunicación abierta.
Se pone en el lugar del otro: qué piensa, qué quiere, cómo se siente. Y debe preguntarse ¿qué puedo hacer para
ayudar a esa persona?
Participa con entusiasmo en el grupo y solicita opinión de los miembros de su equipo
Mantiene expectativas positivas. Solicitar opiniones del grupo. Crea buen clima dentro del grupo con actitudes
proactivas.
Actuar de forma activa para desarrollar el espíritu de equipo y la cooperación entre sus miembros.
Anima y motiva a los demás. Sabe reconocer en el seno del grupo el mérito de otros miembros, resaltando sus
valores positivos, la colaboración prestada, haciéndoles sentirse importantes dentro del grupo.
Mantiene una actitud abierta para aprender de los otros y solicitar opiniones e ideas de los demás. crear espíritu de
equipo. Defiende la buena imagen y reputación del grupo ante terceros. Afronta los problemas que plantee el grupo
para resolver los conflictos que se presenten, esto en beneficio del propio grupo.
Al comprometerse es responsable y tiene iniciativa. No es simplemente hacer lo que debo, sino emplear toda la
inteligencia para hacerlo de la mejor manera.
Las consecuencias de los actos hay que asumirlas siempre, aunque la acción sea involuntaria
Crea compromisos con los objetivos que se le pautan y trabaja para el logro de los mismos.
Crea pertenencia, al grupo del que depende, sintiéndose parte de él, siendo responsable por el logro de los
resultados que se esperan del grupo.
Mantiene buen nivel de desempeño y alcanza siempre los objetivos encomendados, esforzándose por mejorar
continuamente y participa aportando ideas y soluciones.
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Defina las 4 competencias de mayor relevancia para el desempeño óptimo del puesto y marque con una
(X) el recuadro que mejor defina el grado necesario para esta competencia.

COMPETENCIAS
Capacidad de
análisis

15-FEB- 2012

FECHA
ACTUALIZACIÓN:
CÓDIGO:

10.5.3 COMPETENCIAS
DEL PUESTO

DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRATIVA

Comportamientos esperados:
Detecta problemas actuales o cercanos.
Clasifica las ideas usando gráficos y/o tablas que explican los fenómenos analizados.
Comprende los procesos en los cuales está involucrado.
Puede organizar información relevante para la resolución de los temas a su cargo.
Identifica algunas relaciones de causa-efecto entre datos no muy complejos.
Está atento a información importante que identifica adecuadamente, utilizando herramientas
para su procesamiento que le resultaron exitosas en el pasado.
Se sirve de antiguos informes que le aportan posibles soluciones para los obstáculos que se
le presentan en el trabajo actual.
Discrimina en sus tareas los datos importantes de los secundarios, estableciendo relaciones
atinadas.
Implementa herramientas que le son proporcionadas por la institución, y a veces por algún
colaborador, para el mejor manejo de los datos.
Reconoce relaciones causales de mediana complejidad en el análisis de variables.
Mejora sus conocimientos acerca de los usuarios y servicios que presta, en la medida en que
se le acerca información.
Investiga acerca de los requerimientos y necesidades de los usuarios.
Desarrolla soluciones que no requieren de un alto grado de creatividad, basándose en
situaciones similares ya conocidas.
Realiza propuestas sencillas que, aunque responden a problemas de poca complejidad,
contribuyen a la satisfacción del
Busca oportunidades apropiadas para aportar nuevas ideas.
Realiza pequeñas propuestas que hacen más eficaces los procesos internos de su área.
Da solución a los problemas, seleccionando las respuestas adecuadas ante un conjunto de
soluciones anteriores de eficiencia previamente probada.
Muestra interés por aplicar los conocimientos a fin de estructurar formas más eficientes de
realizar las diversas tareas.
Escucha nuevas ideas de los demás.

A

B

C

X

X

X

X

Marque con una (X) la opción que mejor describa lo que su puesto requiere

Generalmente toma decisiones sencillas y repetitivas con base en directrices claras de su jefe
Generalmente toma decisiones basándose en políticas y/o procedimientos, por lo que generalmente no requiere de
aplicar juicio. Cuando no hay antecedentes claros desarrolla alternativas y se las presenta a su jefe
Generalmente toma decisiones sin basarse directamente en políticas y/o procedimientos o decisiones previas, por lo
que requiere aplicar su juicio personal
Generalmente toma decisiones que requieren la aplicación de juicio además de amplios conocimientos teóricos y
prácticos, para ponderar muchas variables a interacción con pocas bases claras para hacerlo.
Toma prácticamente todas las decisiones de su área, salvo las que se refieren a la determinación de políticas, sus
decisiones no requieren ser ratificadas por su jefe.

X

Marque con una (X) la opción que mejor describa lo que su puesto requiere
1.

Las decisiones solo afectan a su propio puesto

2.

Las decisiones afectan a terceros en cuestión de retrasos, retrabajos, modificaciones, entre otros.

3.

Las decisiones afectan los resultados del departamento o área.

4.

Las decisiones impactan los resultados del área.

5.

Las decisiones impactan significativamente los resultados del Gobierno.

X
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Marque con una (X) el o los recuadros que correspondan:

1.

El puesto exige sólo la iniciativa normal a todo trabajo

2.

Exige sugerir eventualmente métodos, mejoras, entre otros, para su trabajo

3.

Exige pensar mejorar procedimientos, entre otros, para varios puestos.

4.

El puesto tiene como parte esencial, la creación de nuevos sistemas, métodos, procedimientos, entre otros.

5.

El puesto es dedicado a labores de creación de formas, métodos, entre otros.

10.6 OBSERVACIONES Y
CARACTERÍSTICAS DEL PERFIL:

X

Organización, objetividad, dinamismo, trato amable, discreción

11. RESPONSABILIDADES
11.1 RESPONSABILIDAD EN VALORES:

Enuncie la información en los siguientes recuadros, si no corresponde anote: No aplica

Manejo de dinero:

Motivo por el que lo maneja:

1. En efectivo

No aplica

2. Cheques al portador

No aplica

Formas valoradas(v.gr. vales
3. de gasolina, recibos
No aplica
oficiales, entre otros)
11.2 RESPONSABILIDAD EN BIENES:

Enuncie los bienes oficiales que usa para el desempeño de su trabajo, de acuerdo al
siguiente cuadro, si no corresponde anote: No aplica

1. Mobiliario:

Oficina

2. Equipo de cómputo:

PC y accesorios

3. Automóvil:

No aplica

4.

Telefonía:
(Radio, celular, teléfono fijo)

Fijo

5. Documentos e información:

No aplica

6. Otros (especifique):

No aplica

11.3 RESPONSABILIDAD EN SUPERVISIÓN:
Línea de mando:
1.

Directa

2.

Indirecta

No. De personas:
2
No aplica

Describa brevemente: si no corresponde anote: No aplica
Tipo de trabajo que supervisa:
Actividades Administrativas del Área
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12. CONDICIONES FRECUENTES DE TRABAJO

12.1 POSTURA Y MEDIO AMBIENTE:

Porcentaje de la jornada diaria.

Porcentaje de la jornada de manera cotidiana.

Porcentaje

1.

De pie (sin caminar)

0

%

2.

Caminando

0

%

3.

Sentado

100

%

4.

Agachándose constantemente:

0

%

100.00 %
FIRMAS Y VALIDACIONES:
Nombre del entrevistador:

13. Entrevistado:

14. Jefe inmediato:

Firma:
Nombre
Y cargo:
13.1.
Fecha:

Firma:
Nombre
y cargo:
14.1
Fecha:

Jefe de Oficina A

Jefe “B” de Unidad Departamental

15.- Autoriza

Firma:
Nombre
Y cargo:
15.1
Fecha:

Director General Administrativo de Vialidad

ELABORÓ:

Manual de Puestos

DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRATIVA

FECHA ELABORACIÓN:

15-FEB- 2012

FECHA
ACTUALIZACIÓN:
CÓDIGO:

15-FEB- 2012

VERSIÓN: 01

VT-DA-SG-MU-05

PÁGINA:290
DE 1026

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
1. DEPENDENCIA:

Secretaría de Vialidad y Transporte

2. DIRECCIÓN GENERAL:

Dirección General de Infraestructura Vial

3. DIRECCIÓN DE ÁREA:

Dirección de Estudios y Proyectos Viales

DESCRIPCIÓN DE PUESTO
4. INFORMACIÓN GENERAL DEL PUESTO:
4.1

NOMBRAMIENTO:

4.2

NOMBRE FUNCIONAL DEL
PUESTO:

4.3

CLASIFICACIÓN DEL
PUESTO:

Grupo: 4.- Personal de Apoyo

4.4

CODIGO:

4.5

NIVEL SALARIAL:

5

4.6

JORNADA:

4.7

DOMICILIO DE LA
DEPENDENCIA O ÁREA:

Prolongación Alcalde # 1351

4.8

POBLACIÓN / CIUDAD:

Guadalajara, Jalisco

4.9

PUESTO AL QUE REPORTA:

Jefe “B” de Unidad Departamental

Capturista

C000410
(marque la opción correcta)

30 horas

(X) 40 horas

5. OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO:
(Anote brevemente el objetivo o razón por la cual existe su puesto y cual es el beneficio qué se logra)

Apoyar en las actividades de captura de diversos documentos que se llevan a cabo en el área de adscripción, a fin de contar con un
archivo o base de datos de fácil acceso para contribuir con los trámites y procesos de la Secretaría de Vialidad.

6. ORGANIGRAMA:
(Anote su puesto al centro, arriba el puesto de su Jefe Inmediato y abajo la gente que depende de usted)

Jefe “B” de Unidad
Departamental
Capturista

No aplica

PUESTO

No aplica
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7. RELACIONES DE TRABAJO INTERNAS:
(Anote los contactos con los cuales tiene mayor relación dentro de la dependencia para el cumplimiento de los objetivos del puesto; enunciando el
nombre del puesto, el área a la que pertenece y el motivo por el que tiene este contacto)

7.1 COORDINACIÓN CON ÁREAS INTERNAS:
Puesto / Área :
1.

Motivo:

Direcciones Generales y Áreas de la Secretaría
Secretarias y Asistentes

Entrega de correspondencia

7.2 RELACIONES DE TRABAJO EXTERNAS:
Anote las dependencias u organismos con los que tiene mayor contacto para el logro de objetivos.

Dependencia o Institución:

Motivo:

1. No aplica

8. FUNCIONES DEL PUESTO
Para el cumplimiento de los objetivos su puesto, DESCRIBA LAS FUNCIONES MÁS IMPORTANTES
QUE REALIZA Y LA FINALIDAD QUE TIENE CADA UNA DE ELLAS, así mismo señale con una (X) la
frecuencia con que debe realizarlas.
Función
(Que hace)

FRECUENCIA
Ocas.

x

Capturar los diversos documentos de acuerdo área de adscripción

1

Finalidad
A fin contar con información precisa y de ágil consulta para las áreas internas y externas.
(Para que lo hace).
Función
(Que hace)

Apoyar en la realización de los proyectos que sean solicitados a través de la
dirección.

2

Finalidad
A fin de contribuir al logro de los objetivos del área.
(Para que lo hace).

Diario

x

Sem.

Mens.
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9. ANÁLISIS DE VARIABLES:
Marque con una (X) las
opciones que su
puesto requiere

9.1 NATURALEZA DEL TRABAJO:
1.

Realiza labores repetitivas y sencillas de registro, clasificación, entrega, acomodo, tramitación, captura o
similares.

X

2.

Realiza trabajos de registro y/o reporte que requiere de mucha habilidad y precisión o redacción variable.

X

3.
4.
5.
6.
7.

Realiza trabajo en el que maneja una gran cantidad de papeles o materiales que debe mantener en
orden para su futura localización.
Realiza trabajo que requiere un alto grado de atención y cuidado, ya que existe el riesgo continuo de
cometer errores costosos.
Realiza trabajo para el cual requiere conocer una gran cantidad de instrucciones y/o procedimientos los
cuales debe seguir sin necesidad de consultarlos.
Realiza trabajo que requiere un alto grado de análisis, ya que maneja situaciones difíciles de entender o
interpretar.
Realiza trabajo de asesoría a terceros, consistentes en entender sus necesidades, definir y poner en
práctica soluciones con ellos.

8.

Realiza básicamente trabajo especializado de alto nivel tecnológico.

9.

Realiza básicamente trabajo de dirección, lo cual implica planear, organizar, dirigir y controlar el trabajo
de terceros.

X

10. PERFIL DEL PUESTO:
Describa los requerimientos ideales para el puesto.

10.1 ESCOLARIDAD:

Marque con una (X) el último grado de estudios requerido para desarrollar el puesto

1.

Primaria

2.

Secundaria

3.

Preparatoria o
Técnica

4.

Carrera Profesional no
terminada ( 2 años)

5.

Carrera profesional
terminada

6.

Postgrado

7.

Licenciatura o carreras afines:

No aplica

8.

Área de especialidad requerida:

No aplica

10.2 EXPERIENCIA:

Indique la experiencia mínima requerida para el desempeño del puesto
Experiencia en:

1.

¿Durante cuánto tiempo?

atención a clientes, o auxiliar administrativo

6 meses a 1 año

10.2.1 Experiencia o habilidad previa en el uso o manejo de equipos para desempeñar el puesto.
1.

Especifique los equipos de oficina,
industriales, de seguridad, entre otros:

Equipo de Cómputo

X
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10.3 Requisitos Físicos:
El puesto exige: No aplica
Esfuerzo físico:

Tipo de cosas:

Peso aproximado:

Distancia
aproximada:

Frecuencia:
Ocas.

Diario

Sem.

Mens.

1.

10.4 PERIODO DE INCORPORACIÓN AL PUESTO:
Cuando ingresa a este puesto, ¿Cuánto tiempo se considera
normal para que el trabajador lo conozca y su desempeño
sea satisfactorio?

1.

¿Cuántos
meses?

3

10.5 COMPETENCIAS LABORALES:

10.5.1 CONOCIMIENTOS
REQUERIDOS:

Enunciar los conocimientos teóricos, técnicos y normativos indispensables para el desempeño
de sus funciones.

computación básica, mecanografía, office

10.5.2 COMPETENCIAS INSTITUCIONALES
COMPETENCIA

1.

Comportamiento
ético

2.

Servicio de calidad

3.

Trabajo en equipo

Comportamientos esperados:
Tiene el compromiso y responsabilidad en el manejo de los asuntos públicos, busca dirigir sus acciones
directamente hacia el bienestar social y los resultados de la gestión del gobierno.
Busca combatir y prevenir las conductas incorrectas, la corrupción y las malas prácticas e impulsa entre sus
compañeros una cultura acorde con los fines colectivos,
Respeta y hace respetar a su gente las formas de trabajo establecidas en políticas y normas institucionales,
orientadas a desempeñarse en las buenas prácticas profesionales y las buenas costumbres.
Respeta las normas y valores de la institución.
Acepta consejos y directivas que lo reorienten, si ha cometido un error u omisión en términos de valores, buenas
prácticas o buenas costumbres.
Servir a los demás con el deseo y la seguridad de querer hacerlo.
Atiende a cada cliente con dedicación y voluntad de satisfacer las demandas que le son planteadas.
Es paciente y muestra siempre cortesía con sus compañeros y clientes., aun en situaciones complejas.
Atiende personalmente a clientes, para mantener la vía de comunicación abierta.
Se pone en el lugar del otro: qué piensa, qué quiere, cómo se siente. Y debe preguntarse ¿qué puedo hacer para
ayudar a esa persona?
Participa con entusiasmo en el grupo y solicita opinión de los miembros de su equipo
Mantiene expectativas positivas. Solicitar opiniones del grupo. Crea buen clima dentro del grupo con actitudes
proactivas.
Actuar de forma activa para desarrollar el espíritu de equipo y la cooperación entre sus miembros.
Anima y motiva a los demás. Sabe reconocer en el seno del grupo el mérito de otros miembros, resaltando sus
valores positivos, la colaboración prestada, haciéndoles sentirse importantes dentro del grupo.
Mantiene una actitud abierta para aprender de los otros y solicitar opiniones e ideas de los demás. crear espíritu de
equipo. Defiende la buena imagen y reputación del grupo ante terceros. Afronta los problemas que plantee el grupo
para resolver los conflictos que se presenten, esto en beneficio del propio grupo.
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Al comprometerse es responsable y tiene iniciativa. No es simplemente hacer lo que debo, sino emplear toda la
inteligencia para hacerlo de la mejor manera.
Las consecuencias de los actos hay que asumirlas siempre, aunque la acción sea involuntaria
Crea compromisos con los objetivos que se le pautan y trabaja para el logro de los mismos.
Crea pertenencia, al grupo del que depende, sintiéndose parte de él, siendo responsable por el logro de los
resultados que se esperan del grupo.
Mantiene buen nivel de desempeño y alcanza siempre los objetivos encomendados, esforzándose por mejorar
continuamente y participa aportando ideas y soluciones.

Defina las 4 competencias de mayor relevancia para el desempeño óptimo del puesto y marque con una
(X) el recuadro que mejor defina el grado necesario para esta competencia.

COMPETENCIAS
1.

15-FEB- 2012

FECHA
ACTUALIZACIÓN:
CÓDIGO:

4.

DIRECCIÓN GENERAL
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Comportamientos esperados:
Es ingenioso e innovador en la búsqueda de soluciones a las problemáticas presentadas.
Tiene capacidad de abstracción, utiliza la lógica y la objetividad en todo lo que hace.
Tiende a ser objetivo y crítico en el análisis de él mismo y de lo que investiga.
Se siente cómodo con una variante en el ritmo de trabajo de sus actividades y cuenta con
capacidad para manejar variantes en situaciones que se le presentan.
Busca lo nuevo y lo diferente pensando en las mejoras hacia su trabajo.
Cuenta con capacidad para manejar varias situaciones a la vez.
Checa toda la información disponible.
Trata de hacer las cosas siempre lo mejor posible.
Procede en forma ordenada y premeditada.
Proporciona atención personalizada a los asuntos que le competen.
Satisface rápidamente las necesidades de sus clientes, resolviendo sus problemas e
inquietudes en cuanto los percibe.
Dedica su mayor esfuerzo a la tarea de buscar soluciones para las necesidades de sus
clientes, antes de que se las planteen.
Realiza propuestas para mejorar los servicios de la institución, con vista a la mayor
satisfacción de los clientes.
Mantiene buenas relaciones con los clientes; constantemente los informa de cambios y
novedades, sosteniendo una fluida comunicación que favorece la satisfacción de los mismos.

A

B

C

x
x

x

x

Marque con una (X) la opción que mejor describa lo que su puesto requiere

Generalmente toma decisiones sencillas y repetitivas con base en directrices claras de su jefe

X

Generalmente toma decisiones basándose en políticas y/o procedimientos, por lo que generalmente no requiere de
aplicar juicio. Cuando no hay antecedentes claros desarrolla alternativas y se las presenta a su jefe
Generalmente toma decisiones sin basarse directamente en políticas y/o procedimientos o decisiones previas, por lo
que requiere aplicar su juicio personal
Generalmente toma decisiones que requieren la aplicación de juicio además de amplios conocimientos teóricos y
prácticos, para ponderar muchas variables a interacción con pocas bases claras para hacerlo.
Toma prácticamente todas las decisiones de su área, salvo las que se refieren a la determinación de políticas, sus
decisiones no requieren ser ratificadas por su jefe.
Marque con una (X) la opción que mejor describa lo que su puesto requiere

1.

Las decisiones solo afectan a su propio puesto

2.

Las decisiones afectan a terceros en cuestión de retrasos, retrabajos, modificaciones, entre otros.

3.

Las decisiones afectan los resultados del departamento o área.

4.

Las decisiones impactan los resultados del área.

5.

Las decisiones impactan significativamente los resultados del Gobierno.

10.5.5 INICIATIVA:

Marque con una (X) el o los recuadros que correspondan:

X
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1.

El puesto exige sólo la iniciativa normal a todo trabajo

2.

Exige sugerir eventualmente métodos, mejoras, entre otros, para su trabajo

3.

Exige pensar mejorar procedimientos, entre otros, para varios puestos.

4.

El puesto tiene como parte esencial, la creación de nuevos sistemas, métodos, procedimientos, entre otros.

5.

El puesto es dedicado a labores de creación de formas, métodos, entre otros.

10.6 OBSERVACIONES Y
CARACTERÍSTICAS DEL PERFIL:

X

Trato amable, concentración

11. RESPONSABILIDADES

11.1 RESPONSABILIDAD EN VALORES:

Enuncie la información en los siguientes recuadros, si no corresponde anote: No aplica

Manejo de dinero:

Motivo por el que lo maneja:

1. En efectivo

No aplica

2. Cheques al portador

No aplica

Formas valoradas(v.gr. vales
3. de gasolina, recibos
No aplica
oficiales, entre otros)

11.2 RESPONSABILIDAD EN BIENES:

Enuncie los bienes oficiales que usa para el desempeño de su trabajo, de acuerdo al
siguiente cuadro, si no corresponde anote: No aplica

1. Mobiliario:

Oficina

2. Equipo de cómputo:

PC, Impresora

3. Automóvil:

No aplica

4.

Telefonía:
(Radio, celular, teléfono fijo)

No aplica

5. Documentos e información:

Expedientes de responsabilidades

6. Otros (especifique):

No aplica

11.3 RESPONSABILIDAD EN SUPERVISIÓN:
Línea de mando:

No. De personas:

1.

Directa

No aplica

2.

Indirecta

No aplica

Describa brevemente: si no corresponde anote: No aplica
Tipo de trabajo que supervisa:

12. CONDICIONES FRECUENTES DE TRABAJO
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Porcentaje de la jornada diaria.

Porcentaje de la jornada de manera cotidiana.

Porcentaje

1.

De pie (sin caminar)

0

%

2.

Caminando

10

%

3.

Sentado

90

%

4.

Agachándose constantemente:

0

%

100.00 %
FIRMAS Y VALIDACIONES:
Nombre del entrevistador:

13. Entrevistado:

14. Jefe inmediato:

Firma:
Nombre
Y cargo:
13.1.
Fecha:

Firma:
Nombre
y cargo:
14.1
Fecha:

Capturista

Jefe “B” de Unidad Departamental

15.- Autoriza

Firma:
Nombre
Y cargo:
15.1
Fecha:

Director General Administrativo de Vialidad
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
1. DEPENDENCIA:

Secretaría de Vialidad y Transporte

2. DIRECCIÓN GENERAL:

Dirección General de Infraestructura Vial

3. DIRECCIÓN DE ÁREA:

Dirección de Estudios y Proyectos Viales

DESCRIPCIÓN DE PUESTO
4. INFORMACIÓN GENERAL DEL PUESTO:
4.1

NOMBRAMIENTO:

4.2

NOMBRE FUNCIONAL DEL
PUESTO:

4.3

CLASIFICACIÓN DEL
PUESTO:

4.5

NIVEL SALARIAL:

Auxiliar de Almacén

Grupo : 4.- . Personal de apoyo

4.4

CODIGO:

C000220

4

4.6

JORNADA:

(marque la opción
correcta)

30 horas
4.7

DOMICILIO DE LA
DEPENDENCIA O ÁREA:

Prolongación Alcalde No.1351

4.8

POBLACIÓN / CIUDAD:

Guadalajara, Jalisco.

4.9

PUESTO AL QUE REPORTA:

Técnico Especializado “A”

(X)40 horas

5. OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO:
(Anote brevemente el objetivo o razón por la cual existe su puesto y cual es el beneficio qué se logra)

Apoyar en el control del almacén, registrando las entradas y salidas de los artículos y/o materiales, a fin de llevar un inventario y manejo
adecuado de los insumos y dar un servicio en forma oportuna en esta Secretaría de Vialidad y Transporte.

6. ORGANIGRAMA:
(Anote su puesto al centro, arriba el puesto de su Jefe Inmediato y abajo la gente que depende de usted)

Técnico Especializado “A”

Auxiliar de Almacén

No Aplica

PUESTO

No Aplica
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7. RELACIONES DE TRABAJO INTERNAS:
(Anote los contactos con los cuales tiene mayor relación dentro de la dependencia para el cumplimiento de los objetivos del puesto; enunciando el
nombre del puesto, el área a la que pertenece y el motivo por el que tiene este contacto)

7.1 COORDINACIÓN CON ÁREAS INTERNAS:
Puesto / Área :
1.

Motivo:

Todas las Direcciones y Jefaturas

Entrega de insumos

7.2 RELACIONES DE TRABAJO EXTERNAS:
Anote las dependencias u organismos con los que tiene mayor contacto para el logro de objetivos.

Dependencia o Institución:
1. Proveedores

Motivo:
Recibo de insumos

8. FUNCIONES DEL PUESTO
Para el cumplimiento de los objetivos su puesto, DESCRIBA LAS FUNCIONES MÁS IMPORTANTES
QUE REALIZA Y LA FINALIDAD QUE TIENE CADA UNA DE ELLAS, así mismo señale con una (X) la
frecuencia con que debe realizarlas.
Función
(Que hace)

Apoyar en la descarga de la mercancía recibida por el Área

FRECUENCIA
Ocas.

Diario

Sem.

Mens.

X

1.

A fin de mantener el control de lo recibido y acomodarlo en su adecuado espacio así como llevar un mejor
Finalidad
(Para que lo hace). control de los insumos

Función
(Que hace)

Organizar el material existente y entrante al almacén (clasificando, separando y
acomodando), llevando así el inventario del mismo.

X

2.

Finalidad
Con el objeto de facilitar su localización y mantener un orden de los mismos
(Para que lo hace).

Función
(Que hace)

Entregar diferentes mercancías a las respectivas Direcciones y Jefaturas,
registrando la entrega de las mismas

X

3.

Finalidad
Con la finalidad de abastecer de manera oportuna los insumos solicitados
(Para que lo hace).

Función
(Que hace)

Apoyar en la realización de los proyectos que sean solicitados a través de
la dirección

4.

Finalidad
A fin de contribuir al logro de los objetivos del área.
(Para que lo hace).

X
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9. ANÁLISIS DE VARIABLES:
Marque con una (X) las
opciones que su
puesto requiere

9.1 NATURALEZA DEL TRABAJO:
1.

Realiza labores repetitivas y sencillas de registro, clasificación, entrega, acomodo, tramitación, captura o
similares.

X

2.

Realiza trabajos de registro y/o reporte que requiere de mucha habilidad y precisión o redacción variable.

X

3.
4.
5.
6.
7.

Realiza trabajo en el que maneja una gran cantidad de papeles o materiales que debe mantener en
orden para su futura localización.
Realiza trabajo que requiere un alto grado de atención y cuidado, ya que existe el riesgo continuo de
cometer errores costosos.
Realiza trabajo para el cual requiere conocer una gran cantidad de instrucciones y/o procedimientos los
cuales debe seguir sin necesidad de consultarlos.
Realiza trabajo que requiere un alto grado de análisis, ya que maneja situaciones difíciles de entender o
interpretar.
Realiza trabajo de asesoría a terceros, consistentes en entender sus necesidades, definir y poner en
práctica soluciones con ellos.

8.

Realiza básicamente trabajo especializado de alto nivel tecnológico.

9.

Realiza básicamente trabajo de dirección, lo cual implica planear, organizar, dirigir y controlar el trabajo
de terceros.

X

10. PERFIL DEL PUESTO:
Describa los requerimientos ideales para el puesto.

10.1 ESCOLARIDAD:

Marque con una (X) el último grado de estudios requerido para desarrollar el puesto

1.

Primaria

2.

Secundaria

4.

Carrera Profesional no
terminada ( 2 años)

5.

Carrera profesional
terminada

7.

Licenciatura o carreras afines:

No aplica

8.

Área de especialidad requerida:

No aplica

10.2 EXPERIENCIA:

x

Preparatoria o
Técnica

6.

Postgrado

Indique la experiencia mínima requerida para el desempeño del puesto
Experiencia en:

1.

3.

Manejo y control de almacén

¿Durante cuánto tiempo?
6 meses

10.2.1 Experiencia o habilidad previa en el uso o manejo de equipos para desempeñar el puesto.
1.

Especifique los equipos de oficina,
industriales, de seguridad, entre otros:

Equipo de computo, montacargas
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10.3 Requisitos Físicos:
El puesto exige:
Esfuerzo físico:

Tipo de cosas:

Peso aproximado:

Distancia
aproximada:

Insumos

Variable

5 mts

Frecuencia:
Ocas.

1.

Cargar

Diario

Sem.

Mens.

x

10.4 PERIODO DE INCORPORACIÓN AL PUESTO:
Cuando ingresa a este puesto, ¿Cuánto tiempo se considera
normal para que el trabajador lo conozca y su desempeño
sea satisfactorio?

1.

¿Cuántos
meses?

1

10.5 COMPETENCIAS LABORALES:
10.5.1 CONOCIMIENTOS
REQUERIDOS:

Enunciar los conocimientos teóricos, técnicos y normativos indispensables para el desempeño
de sus funciones.

Entrada y salida de mercancía, administrativos, office.

10.5.2 COMPETENCIAS INSTITUCIONALES
COMPETENCIA

1.

Comportamiento
ético

2.

Servicio de calidad

3.

Trabajo en equipo

4.

Compromiso

Comportamientos esperados:
Tiene el compromiso y responsabilidad en el manejo de los asuntos públicos, busca dirigir sus acciones
directamente hacia el bienestar social y los resultados de la gestión del gobierno.
Busca combatir y prevenir las conductas incorrectas, la corrupción y las malas prácticas e impulsa entre sus
compañeros una cultura acorde con los fines colectivos,
Respeta y hace respetar a su gente las formas de trabajo establecidas en políticas y normas institucionales,
orientadas a desempeñarse en las buenas prácticas profesionales y las buenas costumbres.
Respeta las normas y valores de la institución.
Acepta consejos y directivas que lo reorienten, si ha cometido un error u omisión en términos de valores, buenas
prácticas o buenas costumbres.
Servir a los demás con el deseo y la seguridad de querer hacerlo.
Atiende a cada cliente con dedicación y voluntad de satisfacer las demandas que le son planteadas.
Es paciente y muestra siempre cortesía con sus compañeros y clientes., aun en situaciones complejas.
Atiende personalmente a clientes, para mantener la vía de comunicación abierta.
Se pone en el lugar del otro: qué piensa, qué quiere, cómo se siente. Y debe preguntarse ¿qué puedo hacer para
ayudar a esa persona?
Participa con entusiasmo en el grupo y solicita opinión de los miembros de su equipo
Mantiene expectativas positivas. Solicitar opiniones del grupo. Crea buen clima dentro del grupo.
Actuar de forma activa para desarrollar el espíritu de equipo y la cooperación entre sus miembros.
Anima y motiva a los demás. Sabe reconocer en el seno del grupo el mérito de otros miembros, resaltando sus
valores positivos, la colaboración prestada, haciéndoles sentirse importantes dentro del grupo.
Mantiene una actitud abierta para aprender de los otros y solicitar opiniones e ideas de los demás. crear espíritu de
equipo. Defiende la buena imagen y reputación del grupo ante terceros. Afronta los problemas que plantee el grupo
para resolver los conflictos que se presenten, esto en beneficio del propio grupo.
Al comprometerse es responsable y tiene iniciativa. No es simplemente hacer lo que debo, sino emplear toda la
inteligencia para hacerlo de la mejor manera.
Las consecuencias de los actos hay que asumirlas siempre, aunque la acción sea involuntaria
Crea compromisos con los objetivos que se le pautan y trabaja para el logro de los mismos.
Crea pertenencia, al grupo del que depende, sintiéndose parte de él, siendo responsable por el logro de los
resultados que se esperan del grupo.
Mantiene buen nivel de desempeño y alcanza siempre los objetivos encomendados, esforzándose por mejorar
continuamente y participa aportando ideas y soluciones.
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Defina las 4 competencias de mayor relevancia para el desempeño óptimo del puesto y marque con una
(X) el recuadro que mejor defina el grado necesario para esta competencia.

COMPETENCIAS
1.

15-FEB- 2012

FECHA
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CÓDIGO:

10.5.3 COMPETENCIAS
DEL PUESTO

DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRATIVA

Comportamientos esperados:

A

Trabaja armoniosamente con su grupo de trabajo en tareas rutinarias.
Coordina sus esfuerzos fácilmente con otros mostrando ritmo y agilidad.
Adquiere fácilmente hábitos de trabajo de un mismo estándar de calidad.
Checa toda la información disponible.
Trata de hacer las cosas siempre lo mejor posible.
Procede en forma ordenada y premeditada.
Proporciona atención personalizada a los asuntos que le competen
Idea y utiliza herramientas adecuadas que lo respaldan en periodos laborales de alta
exigencia para mantener organizadas sus tareas y las de la gente de su área, aportando
tranquilidad.
Sabe controlarse ante conductas negativas de otras personas, al evaluarlas no como algo
personal sino como producto de una situación agobiante o de alta exigencia.
Se retira de las discusiones en forma oportuna pero temporalmente, cuando percibe en sus
interlocutores reacciones negativas que lo conducirán al cumplimiento del objetivo que los
reúne.
Se conduce con racionalidad y serenidad, evaluando alternativas para mantener un clima
cordial.
Mantiene su rendimiento y colabora para que la gente de su área también lo haga, motivando
a sus colaboradores para que asuman las eventuales exigencias con diligencia.
Visualiza en forma rápida la necesidad de un cambio.
Revisa sus métodos de trabajo y los modifica para ajustarse a los cambios.
Evalúa sus acciones pasadas para mejorar su rendimiento actual o futuro.
Se integra rápidamente a diversos equipos de trabajo
Se mueve con comodidad en todo tipo de ambiente y entre toda clase de gente.

B

C

X
X

X

X

Marque con una (X) la opción que mejor describa lo que su puesto requiere

Generalmente toma decisiones sencillas y repetitivas con base en directrices claras de su jefe

X

Generalmente toma decisiones basándose en políticas y/o procedimientos, por lo que generalmente no requiere de
aplicar juicio. Cuando no hay antecedentes claros desarrolla alternativas y se las presenta a su jefe
Generalmente toma decisiones sin basarse directamente en políticas y/o procedimientos o decisiones previas, por lo
que requiere aplicar su juicio personal
Generalmente toma decisiones que requieren la aplicación de juicio además de amplios conocimientos teóricos y
prácticos, para ponderar muchas variables a interacción con pocas bases claras para hacerlo.
Toma prácticamente todas las decisiones de su área, salvo las que se refieren a la determinación de políticas, sus
decisiones no requieren ser ratificadas por su jefe.
Marque con una (X) la opción que mejor describa lo que su puesto requiere

1.

Las decisiones solo afectan a su propio puesto

2.

Las decisiones afectan a terceros en cuestión de retrasos, retrabajos, modificaciones, entre otros.

3.

Las decisiones afectan los resultados del departamento o área.

4.

Las decisiones impactan los resultados del área.

5.

Las decisiones impactan significativamente los resultados del Gobierno.

10.5.5 INICIATIVA:

X

Marque con una (X) el o los recuadros que correspondan:

1.

El puesto exige sólo la iniciativa normal a todo trabajo

2.

Exige sugerir eventualmente métodos, mejoras, entre otros, para su trabajo

3.

Exige pensar mejorar procedimientos, entre otros, para varios puestos.

4.

El puesto tiene como parte esencial, la creación de nuevos sistemas, métodos, procedimientos, entre otros.

X
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El puesto es dedicado a labores de creación de formas, métodos, entre otros.

10.6 OBSERVACIONES Y
CARACTERÍSTICAS DEL PERFIL:

dinamismo, practicidad, comunicación efectiva

11. RESPONSABILIDADES

11.1 RESPONSABILIDAD EN VALORES:

Enuncie la información en los siguientes recuadros, si no corresponde anote: No aplica

Manejo de dinero:

Motivo por el que lo maneja:

1. En efectivo

No aplica

2. Cheques al portador

No aplica

Formas valoradas(v.gr. vales
3. de gasolina, recibos
No aplica
oficiales, entre otros)

11.2 RESPONSABILIDAD EN BIENES:

Enuncie los bienes oficiales que usa para el desempeño de su trabajo, de acuerdo al
siguiente cuadro, si no corresponde anote: No aplica

1. Mobiliario:

No aplica

2. Equipo de cómputo:

No aplica

3. Automóvil:

No aplica

Telefonía:
(Radio, celular, teléfono fijo)

No aplica

5. Documentos e información:

No aplica

6. Otros (especifique):

No aplica

4.

11.3 RESPONSABILIDAD EN SUPERVISIÓN:
Línea de mando:

No. De personas:

1.

Directa

No aplica

2.

Indirecta

No aplica

Describa brevemente: si no corresponde anote: No aplica
Tipo de trabajo que supervisa:
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12. CONDICIONES FRECUENTES DE TRABAJO
12.1 POSTURA Y MEDIO AMBIENTE:

Porcentaje de la jornada diaria.

Porcentaje de la jornada de manera cotidiana.

Porcentaje

1.

De pie (sin caminar)

10

%

2.

Caminando

40

%

3.

Sentado

20

%

4.

Agachándose constantemente:

30

%

100.00 %
FIRMAS Y VALIDACIONES:
Nombre del entrevistador:

13. Entrevistado:

14. Jefe inmediato:

Firma:
Nombre
Y cargo
13.1.
Fecha:

Firma:
Nombre
y cargo:
14.1
Fecha:

Auxiliar de Almacén

Técnico Especializado “A”

15.- Autoriza

Firma:
Nombre
Y cargo:
15.1
Fecha:

Director General Administrativo de Vialidad
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
1. DEPENDENCIA:

Secretaría de Vialidad y Transporte

2. DIRECCIÓN GENERAL:

Dirección General de Infraestructura Vial

3. DIRECCIÓN DE ÁREA:

Dirección de Estudios y Proyectos Viales

DESCRIPCIÓN DE PUESTO
4. INFORMACIÓN GENERAL DEL PUESTO:
4.1

NOMBRAMIENTO:

4.2

NOMBRE FUNCIONAL DEL
PUESTO:

4.3

CLASIFICACIÓN DEL
PUESTO:

Grupo : 4.- Personal de Apoyo

4.4

CODIGO:

4.5

NIVEL SALARIAL:

4

4.6

JORNADA:

4.7

DOMICILIO DE LA
DEPENDENCIA O ÁREA:

Prolongación Alcalde # 1351

4.8

POBLACIÓN / CIUDAD:

Guadalajara, Jalisco

4.9

PUESTO AL QUE REPORTA:

Jefe “B” de Unidad Departamental

Técnico “B”

C000330
(marque la opción correcta)

30 horas

(x) 40 horas

5. OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO:
(Anote brevemente el objetivo o razón por la cual existe su puesto y cual es el beneficio qué se logra)

Supervisar y dar mantenimiento preventivo y correctivo de equipo y/o instalaciones físicas (señalamientos y semáforos), con la finalidad
de que no haya cruceros conflictivos y mejorar la circulación vial, contribuyendo así al logro de los objetivos de la Secretaría de
Vialidad y Transporte.

6. ORGANIGRAMA:
(Anote su puesto al centro, arriba el puesto de su Jefe Inmediato y abajo la gente que depende de usted)

Jefe “B” de Unidad
Departamental
Técnico “B”

No aplica

PUESTO

No aplica
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7. RELACIONES DE TRABAJO INTERNAS:
(Anote los contactos con los cuales tiene mayor relación dentro de la dependencia para el cumplimiento de los objetivos del puesto; enunciando el
nombre del puesto, el área a la que pertenece y el motivo por el que tiene este contacto)

7.1 COORDINACIÓN CON ÁREAS INTERNAS:
Puesto / Área :
1.

Motivo:

No Aplica

7.2 RELACIONES DE TRABAJO EXTERNAS:
Anote las dependencias u organismos con los que tiene mayor contacto para el logro de objetivos.

Dependencia o Institución:

Motivo:

1. No Aplica

8. FUNCIONES DEL PUESTO
Para el cumplimiento de los objetivos su puesto, DESCRIBA LAS FUNCIONES MÁS IMPORTANTES
QUE REALIZA Y LA FINALIDAD QUE TIENE CADA UNA DE ELLAS, así mismo señale con una (X) la
frecuencia con que debe realizarlas.
Función
(Que hace)

FRECUENCIA
Ocas.

Supervisar y dar mantenimiento a cruceros conflictivos y realizar aforos
vehiculares

Diario

Sem.

Mens.

x

1.

Finalidad
Con el fin de determinar las necesidades de topes, señalamientos, etc. así como conocer el flujo vehicular
(Para que lo hace).

Función
(Que hace)

Hacer graficaciones de la zona en conflicto vial

2.

Finalidad
Con el objetivo de llevar a cabo proyectos y alternativas para mejorar la circulación vial
(Para que lo hace).

x
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9. ANÁLISIS DE VARIABLES:
Marque con una (X) las
opciones que su
puesto requiere

9.1 NATURALEZA DEL TRABAJO:
1.

Realiza labores repetitivas y sencillas de registro, clasificación, entrega, acomodo, tramitación, captura o
similares.

X

2.

Realiza trabajos de registro y/o reporte que requiere de mucha habilidad y precisión o redacción variable.

X

3.
4.
5.
6.
7.

Realiza trabajo en el que maneja una gran cantidad de papeles o materiales que debe mantener en
orden para su futura localización.
Realiza trabajo que requiere un alto grado de atención y cuidado, ya que existe el riesgo continuo de
cometer errores costosos.
Realiza trabajo para el cual requiere conocer una gran cantidad de instrucciones y/o procedimientos los
cuales debe seguir sin necesidad de consultarlos.
Realiza trabajo que requiere un alto grado de análisis, ya que maneja situaciones difíciles de entender o
interpretar.
Realiza trabajo de asesoría a terceros, consistentes en entender sus necesidades, definir y poner en
práctica soluciones con ellos.

8.

Realiza básicamente trabajo especializado de alto nivel tecnológico.

9.

Realiza básicamente trabajo de dirección, lo cual implica planear, organizar, dirigir y controlar el trabajo
de terceros.

X

10. PERFIL DEL PUESTO:
Describa los requerimientos ideales para el puesto.

10.1 ESCOLARIDAD:

Marque con una (X) el último grado de estudios requerido para desarrollar el puesto

1.

Primaria

2.

Secundaria

3.

Preparatoria o
Técnica

4.

Carrera Profesional no
terminada ( 2 años)

5.

Carrera profesional
terminada

6.

Postgrado

7.

Licenciatura o carreras afines:

No aplica

8.

Área de especialidad requerida:

No aplica

10.2 EXPERIENCIA:

Indique la experiencia mínima requerida para el desempeño del puesto
Experiencia en:

1.

¿Durante cuánto tiempo?

Mantenimiento preventivo y correctivo de bienes muebles e
inmuebles y equipos, office

1 año

10.2.1 Experiencia o habilidad previa en el uso o manejo de equipos para desempeñar el puesto.
1.

Especifique los equipos de oficina,
industriales, de seguridad, entre otros:

Equipo de cómputo.

X
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No aplica

Tipo de cosas:

Peso aproximado:

Distancia
aproximada:

Frecuencia:
Ocas.

1.

Diario

Sem.

Mens.

x

10.4 PERIODO DE INCORPORACIÓN AL PUESTO:
Cuando ingresa a este puesto, ¿Cuánto tiempo se considera
normal para que el trabajador lo conozca y su desempeño
sea satisfactorio?

1.

¿Cuántos
meses?

3

10.5 COMPETENCIAS LABORALES:

10.5.1 CONOCIMIENTOS
REQUERIDOS:

Enunciar los conocimientos teóricos, técnicos y normativos indispensables para el desempeño
de sus funciones.

Técnicos de equipo y herramientas industriales (carpintería, fontanería, electricidad)

10.5.2 COMPETENCIAS INSTITUCIONALES
COMPETENCIA

1.

Comportamiento
ético

2.

Servicio de calidad

3.

Trabajo en equipo

Comportamientos esperados:
Tiene el compromiso y responsabilidad en el manejo de los asuntos públicos, busca dirigir sus acciones
directamente hacia el bienestar social y los resultados de la gestión del gobierno.
Busca combatir y prevenir las conductas incorrectas, la corrupción y las malas prácticas e impulsa entre sus
compañeros una cultura acorde con los fines colectivos,
Respeta y hace respetar a su gente las formas de trabajo establecidas en políticas y normas institucionales,
orientadas a desempeñarse en las buenas prácticas profesionales y las buenas costumbres.
Respeta las normas y valores de la institución.
Acepta consejos y directivas que lo reorienten, si ha cometido un error u omisión en términos de valores, buenas
prácticas o buenas costumbres.
Servir a los demás con el deseo y la seguridad de querer hacerlo.
Atiende a cada cliente con dedicación y voluntad de satisfacer las demandas que le son planteadas.
Es paciente y muestra siempre cortesía con sus compañeros y clientes., aun en situaciones complejas.
Atiende personalmente a clientes, para mantener la vía de comunicación abierta.
Se pone en el lugar del otro: qué piensa, qué quiere, cómo se siente. Y debe preguntarse ¿qué puedo hacer para
ayudar a esa persona?
Participa con entusiasmo en el grupo y solicita opinión de los miembros de su equipo
Mantiene expectativas positivas. Solicitar opiniones del grupo. Crea buen clima dentro del grupo con actitudes
proactivas.
Actuar de forma activa para desarrollar el espíritu de equipo y la cooperación entre sus miembros.
Anima y motiva a los demás. Sabe reconocer en el seno del grupo el mérito de otros miembros, resaltando sus
valores positivos, la colaboración prestada, haciéndoles sentirse importantes dentro del grupo.
Mantiene una actitud abierta para aprender de los otros y solicitar opiniones e ideas de los demás. crear espíritu de
equipo. Defiende la buena imagen y reputación del grupo ante terceros. Afronta los problemas que plantee el grupo
para resolver los conflictos que se presenten, esto en beneficio del propio grupo.
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Al comprometerse es responsable y tiene iniciativa. No es simplemente hacer lo que debo, sino emplear toda la
inteligencia para hacerlo de la mejor manera.
Las consecuencias de los actos hay que asumirlas siempre, aunque la acción sea involuntaria
Crea compromisos con los objetivos que se le pautan y trabaja para el logro de los mismos.
Crea pertenencia, al grupo del que depende, sintiéndose parte de él, siendo responsable por el logro de los
resultados que se esperan del grupo.
Mantiene buen nivel de desempeño y alcanza siempre los objetivos encomendados, esforzándose por mejorar
continuamente y participa aportando ideas y soluciones.

Defina las 4 competencias de mayor relevancia para el desempeño óptimo del puesto y marque con una
(X) el recuadro que mejor defina el grado necesario para esta competencia.

COMPETENCIAS
Capacidad de
observación

15-FEB- 2012
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Comportamientos esperados:

A

B

C

Requiere habilidad para detectar detalles que la mayoría de la gente no capta.
Realiza su trabajo bajo un patrón establecido de verificación dentro de un ambiente
predecible.
Busca implementar medidas de comparación continuas en su trabajo.
Logra mantener su buen nivel de desempeño, la tranquilidad y el buen clima laboral, aun
cuando las exigencias de trabajo cambiantes le exigen esfuerzos mayores que los habituales.
Percibe, recata y toma como ejemplo conductas ajenas que evalúa como equilibradas y
positivas, especialmente durante épocas de trabajo de alta demanda de velocidad y calidad
en las tareas.
Mantiene la calma aún cuando se siente impulsado a reaccionar inmediatamente, evaluando
las posibles consecuencias de sus actos.
Implementa las herramientas y sistemas que le son sugeridos, para contribuir al desarrollo
adecuado de las tareas en períodos de alta exigencia.
Respeta las nuevas disposiciones y directivas de la dependencia.
Toma en cuenta las diferentes estrategias planteadas para desarrollar sus tareas y alcanzar
sus objetivos.
Es eficiente en su integración con interlocutores de diversos estilos.
Implementa en forma rápida las propuestas que plantea la institución ante situaciones
complejas.
Muestra interés por modificar su accionar para mejorar la calidad de su trabajo
Realiza sus actividades sencillas y de la misma manera con paciencia y la predeterminación
son característicos en él.
Hace lo posible por mantener su nivel alcanzado.
Puede continuar con un ritmo de trabajo establecido con paciencia inagotable.
Busca no tener cambios, rápidos o bruscos.

X

X

X

x

Marque con una (X) la opción que mejor describa lo que su puesto requiere

Generalmente toma decisiones sencillas y repetitivas con base en directrices claras de su jefe

X

Generalmente toma decisiones basándose en políticas y/o procedimientos, por lo que generalmente no requiere de
aplicar juicio. Cuando no hay antecedentes claros desarrolla alternativas y se las presenta a su jefe
Generalmente toma decisiones sin basarse directamente en políticas y/o procedimientos o decisiones previas, por lo
que requiere aplicar su juicio personal
Generalmente toma decisiones que requieren la aplicación de juicio además de amplios conocimientos teóricos y
prácticos, para ponderar muchas variables a interacción con pocas bases claras para hacerlo.
Toma prácticamente todas las decisiones de su área, salvo las que se refieren a la determinación de políticas, sus
decisiones no requieren ser ratificadas por su jefe.
Marque con una (X) la opción que mejor describa lo que su puesto requiere

1.

Las decisiones solo afectan a su propio puesto

2.

Las decisiones afectan a terceros en cuestión de retrasos, retrabajos, modificaciones, entre otros.

3.

Las decisiones afectan los resultados del departamento o área.

4.

Las decisiones impactan los resultados del área.

5.

Las decisiones impactan significativamente los resultados del Gobierno.

X
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Marque con una (X) el o los recuadros que correspondan:

1.

El puesto exige sólo la iniciativa normal a todo trabajo

2.

Exige sugerir eventualmente métodos, mejoras, entre otros, para su trabajo

3.

Exige pensar mejorar procedimientos, entre otros, para varios puestos.

4.

El puesto tiene como parte esencial, la creación de nuevos sistemas, métodos, procedimientos, entre otros.

5.

El puesto es dedicado a labores de creación de formas, métodos, entre otros.

10.6 OBSERVACIONES Y
CARACTERÍSTICAS DEL PERFIL:

X

Concentración, detallista, entusiasmo, practicidad.

11. RESPONSABILIDADES
11.1 RESPONSABILIDAD EN VALORES:

Enuncie la información en los siguientes recuadros, si no corresponde anote: No aplica

Manejo de dinero:

Motivo por el que lo maneja:

1. En efectivo

No aplica

2. Cheques al portador

No aplica

Formas valoradas(v.gr. vales
3. de gasolina, recibos
No aplica
oficiales, entre otros)

11.2 RESPONSABILIDAD EN BIENES:

Enuncie los bienes oficiales que usa para el desempeño de su trabajo, de acuerdo al
siguiente cuadro, si no corresponde anote: No aplica

1. Mobiliario:

oficina

2. Equipo de cómputo:

PC impresora

3. Automóvil:

Chevy

Telefonía:
4.
(Radio, celular, teléfono fijo)

Teléfono fijo

5. Documentos e información:

No aplica

6. Otros (especifique):

No aplica

11.3 RESPONSABILIDAD EN SUPERVISIÓN:
Línea de mando:

No. De personas:

1.

Directa

No aplica

2.

Indirecta

No aplica

Describa brevemente: si no corresponde anote: No aplica
Tipo de trabajo que supervisa:
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12. CONDICIONES FRECUENTES DE TRABAJO
12.1 POSTURA Y MEDIO AMBIENTE:

Porcentaje de la jornada diaria.

Porcentaje de la jornada de manera cotidiana.

Porcentaje

1.

De pie (sin caminar)

20

%

2.

Caminando

30

%

3.

Sentado

40

%

4.

Agachándose constantemente:

10

%

100.00 %
FIRMAS Y VALIDACIONES:
Nombre del entrevistador:

13. Entrevistado:

14. Jefe inmediato:

Firma:
Nombre
Y cargo:
13.1.
Fecha:

Firma:
Nombre
y cargo:
14.1
Fecha:

Técnico B

Jefe “B” de Unidad Departamental

15.- Autoriza

Firma:
Nombre
Y cargo:
15.1
Fecha:

Director General Administrativo de Vialiad
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
1. DEPENDENCIA:

Secretaría de Vialidad y Transporte

2. DIRECCIÓN GENERAL:

Dirección General de Infraestructura Vial

3. DIRECCIÓN DE ÁREA:

Dirección de Dispositivos de Control de Tráfico

DESCRIPCIÓN DE PUESTO
4. INFORMACIÓN GENERAL DEL PUESTO:
4.1

NOMBRAMIENTO:

4.2

NOMBRE FUNCIONAL DEL
PUESTO:

4.3

CLASIFICACIÓN DEL
PUESTO:

Grupo: 1.- Directivo

4.4

CODIGO:

4.5

NIVEL SALARIAL:

22

4.6

JORNADA:

4.7

DOMICILIO DE LA
DEPENDENCIA O ÁREA:

Prolongación Alcalde # 1351

4.8

POBLACIÓN / CIUDAD:

Guadalajara, Jalisco

4.9

PUESTO AL QUE REPORTA:

Director General de Infraestructura Vial

Director de Área de Dispositivos de Control de Tráfico

C007010
(marque la opción correcta)

30 horas

(x) 40 horas

5. OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO:
(Anote brevemente el objetivo o razón por la cual existe su puesto y cual es el beneficio qué se logra)

Coordinar e implementar proyectos de movilidad urbana en la zona metropolitana de Guadalajara para el mantenimiento preventivo y
correctivo de semáforos o señalamientos, a fin de satisfacer las demandas que exige la Zona Conurbada de Guadalajara e interior del
Estado

6. ORGANIGRAMA:
(Anote su puesto al centro, arriba el puesto de su Jefe Inmediato y abajo la gente que depende de usted)
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Director General de
Infraestructura Vial
Director de Área de
Dispositivos de Control de
Tráfico

PUESTO

Secretaria de Dirección de Área
Proyectista
Técnico Especializado “A”
Analista “A”

Coordinador de Ingeniería de Tránsito
Coordinador de Señalamiento
Coordinador Mantenimiento Sist..de Semaforización Computarizada

7. RELACIONES DE TRABAJO INTERNAS:
(Anote los contactos con los cuales tiene mayor relación dentro de la dependencia para el cumplimiento de los objetivos del puesto; enunciando el
nombre del puesto, el área a la que pertenece y el motivo por el que tiene este contacto)

7.1 COORDINACIÓN CON ÁREAS INTERNAS:
Puesto / Área :

Motivo:

1.

Dirección General Jurídica
Director de lo Contencioso

Evaluación de daños al patrimonio del Estado

2.

Dirección General de Delegaciones Foráneas
Director

Atención de demandas de Municipios del Estado

3.

Dirección de Operación Vial Metropolitana
Director

Atención de demandas de la Zona Metropolitana

4.

Dirección General Administrativa
Director

Suministro de Recursos materiales y financieros

5.

Departamento de Comunicación Social
Jefe de Departamento

Atender reportes de prensa escrita TV.

7.2 RELACIONES DE TRABAJO EXTERNAS:
Anote las dependencias u organismos con los que tiene mayor contacto para el logro de objetivos.

Dependencia o Institución:

Motivo:

1.

SEDEUR
Director Área

Proyectos cruceros a semaforizar y señalizar

2.

H. Ayuntamiento Zona Conurbada
Directores, Secretarios

Cubrir necesidades de señalización

3.

Municipios interior del Estado
Presidentes Municipales, Secretarios

Cubrir necesidades de señalización

4.

Secretaría de Administración
Director de Área

Evaluar recursos
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8. FUNCIONES DEL PUESTO
Para el cumplimiento de los objetivos su puesto, DESCRIBA LAS FUNCIONES MÁS IMPORTANTES
QUE REALIZA Y LA FINALIDAD QUE TIENE CADA UNA DE ELLAS, así mismo señale con una (X) la
frecuencia con que debe realizarlas.
Función
(Que hace)

Diseñar, instalar e implementar de dispositivos de control de tráfico, así como su
mantenimiento preventivo y correctivo, además de instalar el señalamiento vertical
y horizontal necesario, cómo también el balizamiento

FRECUENCIA
Ocas.

Diario

Sem.

Mens.

x

1.

Finalidad
A fin de contar con señalamientos para instalarse en el interior del Estado en la Zona Conurbada de
(Para que lo hace). Guadalajara

Función
(Que hace)

Solicitar con oportunidad y llevar un eficiente control de los materiales que se
necesiten para la instalación y mantenimiento de los dispositivos de control de
tráfico

X

2.

Finalidad
A fin de que no falte ningún día de señalización en la Zona conurbada de Guadalajara e interior del Estado,
(Para que lo hace). tratando de cubrir al 100% la demanda de los mismos

Función
(Que hace)

Administrar y supervisar los recursos humanos asignados a la instalación y
mantenimiento de los semáforos y señalamientos, en los turnos que se requieran.

X

3.

Finalidad
A fin de brindar un servicio de calidad en la vialidad todos los días del año, para bien de la Ciudadanía.
(Para que lo hace).

Función
(Que hace)

Resguardar, registrar, suministrar y controlar los equipos e instrumentos de
semaforización y demás recursos utilizados en la instalación de señalamientos

X

4.

Finalidad
Con objeto de supervisar las condiciones de todos los equipos, cubriendo con mayor eficiencia y rapidez los
(Para que lo hace). servicios

Función
(Que hace)

Revisar los equipos del SCCT diariamente para detectar fallas oportunamente para
su reparación en conjunto con la Dirección General de Operación Vial y Dirección
General de Delegaciones Foráneas

X

5.

Finalidad
Con el objetivo de evitar que no haya cruceros apagados, desincronizados o en destello para no provocar
(Para que lo hace). accidentes
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Estudiar, proponer y promover el establecimiento de sistemas de semáforos y
dispositivos de regulación y control computarizado o métodos modernos de
señalamiento y semaforización.

X

6.

Finalidad
A fin de qué los dispositivos de control sean claros y objetivos para los peatones y conductores
(Para que lo hace).

Función
(Que hace)
7.

Elaborar el proyecto que indique las nuevas rutas de las canalizaciones, áreas
subterráneas, así como la ubicación de semáforos y equipos de control de tráfico
durante la ejecución de obra pública importante como pasos a desnivel, ampliación
de vialidades, entre otros.

X

Finalidad
Con el objetivo de evitar truncar las comunicaciones hacia el centro de control y que no se instalan en lugares
(Para que lo hace). de riesgo del sistema

Función
(Que hace)

Apoyar en la realización de los proyectos que sean solicitados a través de la
Dirección

X

8.

Finalidad
A fin de contribuir al logro de los objetivos del área.
(Para que lo hace).

9. ANÁLISIS DE VARIABLES:
9.1 NATURALEZA DEL TRABAJO:
1.

Realiza labores repetitivas y sencillas de registro, clasificación, entrega, acomodo, tramitación, captura o
similares.

2.

Realiza trabajos de registro y/o reporte que requiere de mucha habilidad y precisión o redacción variable.

3.
4.
5.
6.
7.

Realiza trabajo en el que maneja una gran cantidad de papeles o materiales que debe mantener en
orden para su futura localización.
Realiza trabajo que requiere un alto grado de atención y cuidado, ya que existe el riesgo continuo de
cometer errores costosos.
Realiza trabajo para el cual requiere conocer una gran cantidad de instrucciones y/o procedimientos los
cuales debe seguir sin necesidad de consultarlos.
Realiza trabajo que requiere un alto grado de análisis, ya que maneja situaciones difíciles de entender o
interpretar.
Realiza trabajo de asesoría a terceros, consistentes en entender sus necesidades, definir y poner en
práctica soluciones con ellos.

Marque con una (X) las
opciones que su
puesto requiere

X

8.

Realiza básicamente trabajo especializado de alto nivel tecnológico.

X

9.

Realiza básicamente trabajo de dirección, lo cual implica planear, organizar, dirigir y controlar el trabajo
de terceros.

X
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10. PERFIL DEL PUESTO:
Describa los requerimientos ideales para el puesto.

10.1 ESCOLARIDAD:

Marque con una (X) el último grado de estudios requerido para desarrollar el puesto

1.

Primaria

2.

Secundaria

4.

Carrera Profesional no
terminada ( 2 años)

5.

Carrera profesional
terminada

7.

Licenciatura o carreras afines:

Ingeniería, Arquitectura

8.

Área de especialidad requerida:

Tráfico, Planimetría

10.2 EXPERIENCIA:

1.

X

3.

Preparatoria o
Técnica

6.

Postgrado

Indique la experiencia mínima requerida para el desempeño del puesto

Experiencia en:
Manejo de Dispositivos de Control de Vialidad y Tránsito,
Ingeniería de Tráfico, Planimetría

¿Durante cuánto tiempo?
3 años

10.2.1 Experiencia o habilidad previa en el uso o manejo de equipos para desempeñar el puesto.
1.

Especifique los equipos de oficina,
industriales, de seguridad, entre otros:

Equipo de cómputo.

10.3 Requisitos Físicos:
El puesto exige: No aplica
Esfuerzo físico:

Tipo de cosas:

Peso aproximado:

Distancia
aproximada:

Frecuencia:
Ocas.

Diario

Sem.

Mens.

1.

10.4 PERIODO DE INCORPORACIÓN AL PUESTO:
Cuando ingresa a este puesto, ¿Cuánto tiempo se considera
normal para que el trabajador lo conozca y su desempeño
sea satisfactorio?

1.

¿Cuántos
meses?

6

10.5 COMPETENCIAS LABORALES:
10.5.1 CONOCIMIENTOS
REQUERIDOS:

Enunciar los conocimientos teóricos, técnicos y normativos indispensables para el desempeño
de sus funciones.

Ingeniería de Tráfico, Manejo de Personal, Dispositivos de Control, Administración Manual de Procedimientos, Ley y Reglamento de
Tránsito, Office, Planimetría
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10.5.2 COMPETENCIAS INSTITUCIONALES
COMPETENCIA

1.

Comportamiento
ético

2.

Servicio de calidad

3.

Trabajo en equipo

4.

Compromiso

10.5.3 COMPETENCIAS
DEL PUESTO
COMPETENCIAS

1.

Liderazgo

2.

Empowerment

Comportamientos esperados:
Tiene el compromiso y responsabilidad en el manejo de los asuntos públicos, busca dirigir sus acciones
directamente hacia el bienestar social y los resultados de la gestión del gobierno.
Busca combatir y prevenir las conductas incorrectas, la corrupción y las malas prácticas e impulsa entre sus
compañeros una cultura acorde con los fines colectivos,
Respeta y hace respetar a su gente las formas de trabajo establecidas en políticas y normas institucionales,
orientadas a desempeñarse en las buenas prácticas profesionales y las buenas costumbres.
Respeta las normas y valores de la institución.
Acepta consejos y directivas que lo reorienten, si ha cometido un error u omisión en términos de valores, buenas
prácticas o buenas costumbres.
Servir a los demás con el deseo y la seguridad de querer hacerlo.
Atiende a cada cliente con dedicación y voluntad de satisfacer las demandas que le son planteadas.
Es paciente y muestra siempre cortesía con sus compañeros y clientes., aun en situaciones complejas.
Atiende personalmente a clientes, para mantener la vía de comunicación abierta.
Se pone en el lugar del otro: qué piensa, qué quiere, cómo se siente. Y debe preguntarse ¿qué puedo hacer para
ayudar a esa persona?
Participa con entusiasmo en el grupo y solicita opinión de los miembros de su equipo
Mantiene expectativas positivas. Solicitar opiniones del grupo. Crea buen clima dentro del grupo con actitudes
proactivas.
Actuar de forma activa para desarrollar el espíritu de equipo y la cooperación entre sus miembros.
Anima y motiva a los demás. Sabe reconocer en el seno del grupo el mérito de otros miembros, resaltando sus
valores positivos, la colaboración prestada, haciéndoles sentirse importantes dentro del grupo.
Mantiene una actitud abierta para aprender de los otros y solicitar opiniones e ideas de los demás. crear espíritu de
equipo. Defiende la buena imagen y reputación del grupo ante terceros. Afronta los problemas que plantee el grupo
para resolver los conflictos que se presenten, esto en beneficio del propio grupo.
Al comprometerse es responsable y tiene iniciativa. No es simplemente hacer lo que debo, sino emplear toda la
inteligencia para hacerlo de la mejor manera.
Las consecuencias de los actos hay que asumirlas siempre, aunque la acción sea involuntaria
Crea compromisos con los objetivos que se le pautan y trabaja para el logro de los mismos.
Crea pertenencia, al grupo del que depende, sintiéndose parte de él, siendo responsable por el logro de los
resultados que se esperan del grupo.
Mantiene buen nivel de desempeño y alcanza siempre los objetivos encomendados, esforzándose por mejorar
continuamente y participa aportando ideas y soluciones.

Defina las 4 competencias de mayor relevancia para el desempeño óptimo del puesto y marque con una
(X) el recuadro que mejor defina el grado necesario para esta competencia.
Comportamientos esperados:
Transmite claramente la visión de la dependencia y orienta a su equipo hacia el logro de los
objetivos propuestos.
Realiza esfuerzo para que su equipo se sienta comprometido e identificado con la visión y los
objetivos de la dependencia.
Desarrolla técnicas para asegurar la permanente efectividad de trabajo en equipo en línea con
las estrategias de la dependencia.
Contribuye al desarrollo de su grupo a través de su compromiso personal, y ofrece la
orientación y el apoyo necesarios para que los mismos de su equipo alcancen los objetivos
propuestos. Fomenta la colaboración y la confianza, para que trabaje en un clima agradable
de manera sinérgica, y con orientación al consenso grupal.
Promueve la iniciativa con los miembros de su equipo, motivándolos a ser creativos y a
generar propuestas innovadoras que contribuyan al logro de los objetivos.
Es imparcial y oportuno cuando debe señalar y corregir deficiencias en el desempeño de los
miembros de su equipo de trabajo.
Fija los objetivos de desempeño, asignando las responsabilidades personales
correspondientes.
Aprovecha adecuadamente los valores individuales de su equipo de modo de mejorar su
rendimiento.
Alienta a su gente a trabajar para mejorar sus capacidades y talentos.
Aprovecha los aportes de los demás y se integra adecuadamente al equipo de trabajo.

A

B

X

X

C
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Brinda orientación, si su gente le pide consejo para capacitarse o completar el desarrollo de
sus capacidades.

3.

Orientación a
Resultados

4.

Orientación al
cliente

Estimula y premia las actitudes y las acciones de los colaboradores orientadas a promover la
mejora continua y la eficiencia.
Brinda apoyo y da el ejemplo en términos de preocuparse o mejorar la calidad y la eficiencia
de los procesos de trabajo y los servicios brindados.
Planifica la calidad previendo incrementar la competitividad de la organización y la satisfacción
de los usuarios.
Actúa con velocidad y sentido de urgencia ante situaciones que requieren dar respuesta
anticipada al entorno.
Es un modelo dentro de la institución en relación con la mejora de la eficiencia.
Planifica sus acciones, las de su equipo u organización, considerando los requerimientos del
usuario al cual otorga un servicio.
Indaga y se informa sobre las necesidades de los usuarios del servicio, así como de sus
proveedores.
Prioriza la relación de largo plazo con el usuario, por sobre beneficios inmediatos u
ocasionales.
Incluye en la relación con el usuario del servicio el conocimiento y la preocupación por
brindarle un mejor servicio a éste.
Es un referente interno y externo cuando se busca aportar soluciones o satisfacer
necesidades de usuarios.

10.5.4 TOMA DE
DECISIONES:
1.
2.
3.
4.
5.

X

X

Marque con una (X) la opción que mejor describa lo que su puesto requiere

Generalmente toma decisiones sencillas y repetitivas con base en directrices claras de su jefe
Generalmente toma decisiones basándose en políticas y/o procedimientos, por lo que generalmente no requiere de
aplicar juicio. Cuando no hay antecedentes claros desarrolla alternativas y se las presenta a su jefe
Generalmente toma decisiones sin basarse directamente en políticas y/o procedimientos o decisiones previas, por lo
que requiere aplicar su juicio personal
Generalmente toma decisiones que requieren la aplicación de juicio además de amplios conocimientos teóricos y
prácticos, para ponderar muchas variables a interacción con pocas bases claras para hacerlo.
Toma prácticamente todas las decisiones de su área, salvo las que se refieren a la determinación de políticas, sus
decisiones no requieren ser ratificadas por su jefe.

X

Marque con una (X) la opción que mejor describa lo que su puesto requiere
1.

Las decisiones solo afectan a su propio puesto

2.

Las decisiones afectan a terceros en cuestión de retrasos, retrabajos, modificaciones, entre otros.

3.

Las decisiones afectan los resultados del departamento o área.

4.

Las decisiones impactan los resultados del área.

5.

Las decisiones impactan significativamente los resultados del Gobierno.

10.5.5 INICIATIVA:

X

Marque con una (X) el o los recuadros que correspondan:

1.

El puesto exige sólo la iniciativa normal a todo trabajo

2.

Exige sugerir eventualmente métodos, mejoras, entre otros, para su trabajo

3.

Exige pensar mejorar procedimientos, entre otros, para varios puestos.

4.

El puesto tiene como parte esencial, la creación de nuevos sistemas, métodos, procedimientos, entre otros.

5.

El puesto es dedicado a labores de creación de formas, métodos, entre otros.

10.6 OBSERVACIONES Y
CARACTERÍSTICAS DEL PERFIL:

X

Habilidad de Pensamiento, Visión Estratégica, Detallista, Desarrollo de Proyectos, Toma
de Decisiones.
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11. RESPONSABILIDADES
11.1 RESPONSABILIDAD EN VALORES:

Enuncie la información en los siguientes recuadros, si no corresponde anote: No aplica

Manejo de dinero:

Motivo por el que lo maneja:

1. En efectivo

No aplica

2. Cheques al portador

No aplica

Formas valoradas(v.gr. vales
3. de gasolina, recibos
No aplica
oficiales, entre otros)
11.2 RESPONSABILIDAD EN BIENES:

Enuncie los bienes oficiales que usa para el desempeño de su trabajo, de acuerdo al
siguiente cuadro, si no corresponde anote: No aplica

1. Mobiliario:

Oficina

2. Equipo de cómputo:

PC y accesorios, Scanner

3. Automóvil:

Si Oficial

4.

Telefonía:
(Radio, celular, teléfono fijo)

Fijo, radio nextel, radio transmisor

5. Documentos e información:

No aplica

6. Otros (especifique):

No aplica

11.3 RESPONSABILIDAD EN SUPERVISIÓN:
Línea de mando:
1.

Directa

2.

Indirecta

No. De personas:
8
107

Describa brevemente: si no corresponde anote: No aplica
Tipo de trabajo que supervisa:
Llevar a cabo los procedimientos del área
Mantenimiento e instalación

12. CONDICIONES FRECUENTES DE TRABAJO
12.1 POSTURA Y MEDIO AMBIENTE:
Porcentaje de la jornada de manera cotidiana.

Porcentaje de la jornada diaria.
Porcentaje

1.

De pie (sin caminar)

0

%

2.

Caminando

40

%

3.

Sentado

60

%

4.

Agachándose constantemente:

0

%

100.00 %
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FIRMAS Y VALIDACIONES:
Nombre del entrevistador:

13. Entrevistado:

14. Jefe inmediato:

Firma:
Nombre
Y cargo:
13.1.
Fecha:

Firma:

Director de Área de Dispositivos de Control de Tráfico

Nombre
y cargo:
14.1
Fecha:

Director General de Infraestructura Vial

15.- Autoriza

Firma:
Nombre
Y cargo:
15.1
Fecha:

Director General Administrativo de Vialidad
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
1. DEPENDENCIA:

Secretaría de Vialidad y Transporte

2. DIRECCIÓN GENERAL:

Dirección General de Infraestructura Vial

3. DIRECCIÓN DE ÁREA:

Dirección de Dispositivos de Control de Tráfico

DESCRIPCIÓN DE PUESTO
4. INFORMACIÓN GENERAL DEL PUESTO:
4.1

NOMBRAMIENTO:

4.2

NOMBRE FUNCIONAL DEL
PUESTO:

4.3

CLASIFICACIÓN DEL
PUESTO:

Grupo: 2.- Mandos Medios

4.4

CODIGO:

4.5

NIVEL SALARIAL:

18

4.6

JORNADA:

4.7

DOMICILIO DE LA
DEPENDENCIA O ÁREA:

Prolongación Alcalde # 1351

4.8

POBLACIÓN / CIUDAD:

Guadalajara, Jalisco

4.9

PUESTO AL QUE REPORTA:

Director de Área de Dispositivos de Control de Tráfico

Coordinador de Ingeniería de Tránsito

C010340
(marque la opción correcta)

30 horas

(x) 40 horas

5. OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO:
(Anote brevemente el objetivo o razón por la cual existe su puesto y cual es el beneficio qué se logra)

Programar, coordinar y supervisar la instalación y el funcionamiento del sistema computarizado de Control de Tráfico (semaforización);
con la finalidad de mejorar el control de tráfico y así lograr una mayor sincronización, ahorrar tiempo y combustibles.

6. ORGANIGRAMA:
(Anote su puesto al centro, arriba el puesto de su Jefe Inmediato y abajo la gente que depende de usted)

Director de Área de
Dispositivos de Control de
Tráfico

Coordinador de Ingeniería

PUESTO

de transito
Coordinador de Mantenimiento del
Sistema de Semaforización
Computarizada

Coordinador de
Semáforos

Coordinador “A”

Radioperador de
Semáforos
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7. RELACIONES DE TRABAJO INTERNAS:
(Anote los contactos con los cuales tiene mayor relación dentro de la dependencia para el cumplimiento de los objetivos del puesto; enunciando el
nombre del puesto, el área a la que pertenece y el motivo por el que tiene este contacto)

7.1 COORDINACIÓN CON ÁREAS INTERNAS:
Puesto / Área :

Motivo:

1.

Dirección de Recursos Materiales
Director y Coordinadores

Coordinarse con personal de compras para poder priorizar las
necesidades de materiales

2.

Dirección de Recursos Financieros

Llevar un reporte financiero lo mas exacto posible de las compras
que se realizan y se descargan en nuestras partidas

Coordinadores
3.

Dirección de Recursos Humanos
Director y Coordinadores

Reportar y recibir las incidencias del personal a mi cargo, así
como programar vacaciones de los mismos

4.

Dirección General Jurídica
Abogados

Resolver las incidencias del personal de semáforos en los que se
vean involucrados

5.

Dirección de Operación Vial Metropolitana
Comandantes

Coordinar las zonas correspondientes para llevar a cabo los
trabajos de reparación de semáforos

7.2 RELACIONES DE TRABAJO EXTERNAS:
Anote las dependencias u organismos con los que tiene mayor contacto para el logro de objetivos.

Dependencia o Institución:

Motivo:

1. Sedeur
Coordinador

Coordinar obras varias, logrando una buena administración de
los trabajadores

2. Obras Públicas de la Zona Metropolitana de Guadalajara
Coordinador de Obras

Apoyar todos los proyectos de infraestructura vial que beneficien
a la ciudadanía

8. FUNCIONES DEL PUESTO
Para el cumplimiento de los objetivos su puesto, DESCRIBA LAS FUNCIONES MÁS IMPORTANTES
QUE REALIZA Y LA FINALIDAD QUE TIENE CADA UNA DE ELLAS, así mismo señale con una (X) la
frecuencia con que debe realizarlas.
Función
(Que hace)

Programar instalación de Semáforos y el mantenimiento semestral preventivo y
correctivo del sistema computarizado

FRECUENCIA
Ocas.

Diario

Sem.

Mens.

X

1.

Finalidad
Con el fin de satisfacer las necesidades de semáforos y lograr la óptima operación de los equipos que regulan
(Para que lo hace). el tráfico de la Zona Metropolitana

2.

Función
(Que hace)

Coordinar proyectos de ampliación del sistema computarizado y adecuaciones; así
como programas de circuito preventivo-correctivo de semáforos

X
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Finalidad
Con el objetivo de lograr una mayor sincronización, ahorro de tiempo y combustible
(Para que lo hace).

9. ANÁLISIS DE VARIABLES:
Marque con una (X) las
opciones que su
puesto requiere

9.1 NATURALEZA DEL TRABAJO:
1.

Realiza labores repetitivas y sencillas de registro, clasificación, entrega, acomodo, tramitación, captura o
similares.

2.

Realiza trabajos de registro y/o reporte que requiere de mucha habilidad y precisión o redacción variable.

3.
4.
5.
6.
7.

Realiza trabajo en el que maneja una gran cantidad de papeles o materiales que debe mantener en
orden para su futura localización.
Realiza trabajo que requiere un alto grado de atención y cuidado, ya que existe el riesgo continuo de
cometer errores costosos.
Realiza trabajo para el cual requiere conocer una gran cantidad de instrucciones y/o procedimientos los
cuales debe seguir sin necesidad de consultarlos.
Realiza trabajo que requiere un alto grado de análisis, ya que maneja situaciones difíciles de entender o
interpretar.
Realiza trabajo de asesoría a terceros, consistentes en entender sus necesidades, definir y poner en
práctica soluciones con ellos.

8.

Realiza básicamente trabajo especializado de alto nivel tecnológico.

9.

Realiza básicamente trabajo de dirección, lo cual implica planear, organizar, dirigir y controlar el trabajo
de terceros.

X
X
X

10. PERFIL DEL PUESTO:
Describa los requerimientos ideales para el puesto.

10.1 ESCOLARIDAD:

Marque con una (X) el último grado de estudios requerido para desarrollar el puesto

1.

Primaria

2.

Secundaria

4.

Carrera Profesional no
terminada ( 2 años)

5.

Carrera profesional
terminada

X

3.

Preparatoria o
Técnica

6.

Postgrado

7.

Licenciatura o carreras afines:

licenciatura en ingeniería en comunicaciones y electrónica afines

8.

Área de especialidad requerida:

No aplica

10.2 EXPERIENCIA:

Indique la experiencia mínima requerida para el desempeño del puesto
Experiencia en:

1.

¿Durante cuánto tiempo?

Electrónica En Microcontroladores y Microprocesadores,
Electricidad Industrial ,Ingeniería de Tráfico

2 años

10.2.1 Experiencia o habilidad previa en el uso o manejo de equipos para desempeñar el puesto.
1.

Especifique los equipos de oficina,
industriales, de seguridad, entre otros:

Equipo de computo, equipos reguladores de Tránsito
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10.3 Requisitos Físicos:
El puesto exige: No aplica
Esfuerzo físico:

Tipo de cosas:

Peso aproximado:

Distancia
aproximada:

Frecuencia:
Ocas.

Diario

Sem.

Mens.

1.

10.4 PERIODO DE INCORPORACIÓN AL PUESTO:
Cuando ingresa a este puesto, ¿Cuánto tiempo se considera
normal para que el trabajador lo conozca y su desempeño
sea satisfactorio?

1.

¿Cuántos
meses?

8

10.5 COMPETENCIAS LABORALES:
10.5.1 CONOCIMIENTOS
REQUERIDOS:

Enunciar los conocimientos teóricos, técnicos y normativos indispensables para el desempeño
de sus funciones.

Conocimiento y Aplicación de la Ley de Responsabilidades. Conocimiento del Manual de Procedimientos, Manual de la Obra Técnica de
S.C.T, Sincronización de Semáforos, Microcontroladores y Microprocesadores ,Electricidad Industrial ,Ingeniería de Tráfico, Office

10.5.2 COMPETENCIAS INSTITUCIONALES
COMPETENCIA

1.

Comportamiento
ético

2.

Servicio de calidad

3.

Trabajo en equipo

4.

Compromiso

Comportamientos esperados:
Tiene el compromiso y responsabilidad en el manejo de los asuntos públicos, busca dirigir sus acciones
directamente hacia el bienestar social y los resultados de la gestión del gobierno.
Busca combatir y prevenir las conductas incorrectas, la corrupción y las malas prácticas e impulsa entre sus
compañeros una cultura acorde con los fines colectivos,
Respeta y hace respetar a su gente las formas de trabajo establecidas en políticas y normas institucionales,
orientadas a desempeñarse en las buenas prácticas profesionales y las buenas costumbres.
Respeta las normas y valores de la institución.
Acepta consejos y directivas que lo reorienten, si ha cometido un error u omisión en términos de valores, buenas
prácticas o buenas costumbres.
Servir a los demás con el deseo y la seguridad de querer hacerlo.
Atiende a cada cliente con dedicación y voluntad de satisfacer las demandas que le son planteadas.
Es paciente y muestra siempre cortesía con sus compañeros y clientes., aun en situaciones complejas.
Atiende personalmente a clientes, para mantener la vía de comunicación abierta.
Se pone en el lugar del otro: qué piensa, qué quiere, cómo se siente. Y debe preguntarse ¿qué puedo hacer para
ayudar a esa persona?
Participa con entusiasmo en el grupo y solicita opinión de los miembros de su equipo
Mantiene expectativas positivas. Solicitar opiniones del grupo. Crea buen clima dentro del grupo
Actuar de forma activa para desarrollar el espíritu de equipo y la cooperación entre sus miembros.
Anima y motiva a los demás. Sabe reconocer en el seno del grupo el mérito de otros miembros, resaltando sus
valores positivos, la colaboración prestada, haciéndoles sentirse importantes dentro del grupo.
Mantiene una actitud abierta para aprender de los otros y solicitar opiniones e ideas de los demás. crear espíritu de
equipo. Defiende la buena imagen y reputación del grupo ante terceros. Afronta los problemas que plantee el grupo
para resolver los conflictos que se presenten, esto en beneficio del propio grupo.
Al comprometerse es responsable y tiene iniciativa. No es simplemente hacer lo que debo, sino emplear toda la
inteligencia para hacerlo de la mejor manera.
Las consecuencias de los actos hay que asumirlas siempre, aunque la acción sea involuntaria
Crea compromisos con los objetivos que se le pautan y trabaja para el logro de los mismos.
Crea pertenencia, al grupo del que depende, sintiéndose parte de él, siendo responsable por el logro de los
resultados que se esperan del grupo.
Mantiene buen nivel de desempeño y alcanza siempre los objetivos encomendados, esforzándose por mejorar
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continuamente y participa aportando ideas y soluciones.

10.5.3 COMPETENCIAS
DEL PUESTO
COMPETENCIAS

1.

Liderazgo

2.

Capacidad de
Análisis

3.

Tolerancia a la
Presión

4.

Solución de
Problemas

Defina las 4 competencias de mayor relevancia para el desempeño óptimo del puesto y marque con una
(X) el recuadro que mejor defina el grado necesario para esta competencia.
Comportamientos esperados:
Tiene una amplia visión y comunica el rumbo, la misión y los valores de la institución a todo el
equipo de manera clara, definiendo un estado futuro deseado.
Obtiene el compromiso de todos respecto de la misión y los valores.
Hace uso de su autoridad en forma justa y equitativa.
Logra motivar y establecer un clima de confianza en el grupo, generando un ambiente de
entusiasmo, ilusión y compromiso.
Favorece la participación, tomando en cuenta los diferentes puntos de vista en la toma de
decisiones, facultado y dando atribuciones a su personal.
Reconoce a los empleados con potencial, creando para ellos oportunidades dentro y fuera de
su especialización.
Comprende perfectamente los procesos relativos a su trabajo y a otras áreas relacionadas
dentro de la institución.
Detecta la existencia de los problemas relacionados con su área y otros sectores de la
institución.
Recopila información relevante y organiza las partes de un problema de forma sistemática,
estableciendo relaciones y prioridades.
Identifica las relaciones de causa-efecto de los problemas actuales y potenciales.
Reconoce las tendencias al analizar las diferentes situaciones.
Utiliza una visión de conjunto en el análisis de la información.
Tiene la capacidad de organizar datos numéricos o abstractos y de establecer relaciones
adecuadas entre ellos.
Reacciona con predisposición y voluntad para sacar adelante el trabajo a pesar de cambios
que le demanden mayores esfuerzos en límites rígidos de tiempo o mayor exigencia en la
información requerida.
Transmite confianza y tranquilidad a su entorno directo, alcanzando los objetivos previstos en
calidad y tiempo.
Actúa equilibradamente frente a tareas abrumadoras con límites estrictos de tiempo.
Resuelve habitualmente los problemas que obstaculizan el cumplimiento de los objetivos bajo
su responsabilidad, sin que le importe el esfuerzo que le demande.
A pesar de atravesar situaciones interpersonales de alta tensión por conflictos, logra
desempeñarse adecuadamente, manteniendo la calidad de sus trabajos.
Tiene un profundo conocimiento de las necesidades del usuario y del servicio que requiere.
Investiga a fondo las necesidades de los usuarios y sus problemas, y estudia otras variables
de tipo económico y social que pueden impactar en la participación de los servicios de éstos
en la institución.
Realiza un análisis detallado e identifica los orígenes o las causas de los problemas de los
usuarios del servicio para poder diseñar estrategias de resolución.
Establece enfoques y esquemas no existentes previamente para resolver problemas
complejos de los usuarios, y en base a ello desarrolla soluciones creativas efectivas.
Se anticipa a posibles problemas y situaciones de los usuarios no explícitas, que requieren
alto grado de creatividad y visión a futuro, y desarrolla propuestas innovadoras y acertadas
para enfrentarlos.

A

B

X

X

X

X

C
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Marque con una (X) la opción que mejor describa lo que su puesto requiere

Generalmente toma decisiones sencillas y repetitivas con base en directrices claras de su jefe
Generalmente toma decisiones basándose en políticas y/o procedimientos, por lo que generalmente no requiere de
aplicar juicio. Cuando no hay antecedentes claros desarrolla alternativas y se las presenta a su jefe
Generalmente toma decisiones sin basarse directamente en políticas y/o procedimientos o decisiones previas, por lo
que requiere aplicar su juicio personal
Generalmente toma decisiones que requieren la aplicación de juicio además de amplios conocimientos teóricos y
prácticos, para ponderar muchas variables a interacción con pocas bases claras para hacerlo.
Toma prácticamente todas las decisiones de su área, salvo las que se refieren a la determinación de políticas, sus
decisiones no requieren ser ratificadas por su jefe.

X

Marque con una (X) la opción que mejor describa lo que su puesto requiere
1.

Las decisiones solo afectan a su propio puesto

2.

Las decisiones afectan a terceros en cuestión de retrasos, retrabajos, modificaciones, entre otros.

3.

Las decisiones afectan los resultados del departamento o área.

4.

Las decisiones impactan los resultados del área.

5.

Las decisiones impactan significativamente los resultados del Gobierno.

10.5.5 INICIATIVA:

X

Marque con una (X) el o los recuadros que correspondan:

1.

El puesto exige sólo la iniciativa normal a todo trabajo

2.

Exige sugerir eventualmente métodos, mejoras, entre otros, para su trabajo

3.

Exige pensar mejorar procedimientos, entre otros, para varios puestos.

4.

El puesto tiene como parte esencial, la creación de nuevos sistemas, métodos, procedimientos, entre otros.

5.

El puesto es dedicado a labores de creación de formas, métodos, entre otros.

10.6 OBSERVACIONES Y
CARACTERÍSTICAS DEL PERFIL:

X

Organización, Concentración, Detallista

11. RESPONSABILIDADES

11.1 RESPONSABILIDAD EN VALORES:

Enuncie la información en los siguientes recuadros, si no corresponde anote: No aplica

Manejo de dinero:

Motivo por el que lo maneja:

1. En efectivo

No aplica

2. Cheques al portador

No aplica

Formas valoradas(v.gr. vales
3. de gasolina, recibos
Vales de gasolina
oficiales, entre otros)
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Teléfono fijo y radio transmisor

5. Documentos e información:

No aplica

6. Otros (especifique):

Fax

11.3 RESPONSABILIDAD EN SUPERVISIÓN:
Línea de mando:

15-FEB- 2012
15-FEB- 2012

Enuncie los bienes oficiales que usa para el desempeño de su trabajo, de acuerdo al
siguiente cuadro, si no corresponde anote: No aplica

1. Mobiliario:

4.

DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRATIVA

No. De personas:

Describa brevemente: si no corresponde anote: No aplica
Tipo de trabajo que supervisa:

1.

Directa

4

Que se estén aplicando los programas de trabajo alcance de metas

2.

Indirecta

45

Que estén trabajando en la atención de reportes de fallas

12. CONDICIONES FRECUENTES DE TRABAJO
12.1 POSTURA Y MEDIO AMBIENTE:
Porcentaje de la jornada de manera cotidiana.

Porcentaje de la jornada diaria.
Porcentaje

1.

De pie (sin caminar)

20

%

2.

Caminando

50

%

3.

Sentado

30

%

4.

Agachándose constantemente:

0

%

100.00 %

ELABORÓ:

Manual de Puestos

DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRATIVA

FECHA ELABORACIÓN:

15-FEB- 2012

FECHA
ACTUALIZACIÓN:
CÓDIGO:

15-FEB- 2012

VERSIÓN: 01

VT-DA-SG-MU-05

PÁGINA:327
DE 1026

FIRMAS Y VALIDACIONES:
Nombre del entrevistador:

13. Entrevistado:

14. Jefe inmediato:

Firma:
Nombre
Y cargo:
13.1.
Fecha:

Coordinador de Ingeniería de Tránsito

Firma:
Nombre
y cargo:
14.1
Fecha:

Director de Área de Dispositivos de Control de Tráfico

15.- Autoriza

Firma:
Nombre
Y cargo
15.1
Fecha:

Director General Administrativo de Vialidad
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
1. DEPENDENCIA:

Secretaría de Vialidad y Transporte

2. DIRECCIÓN GENERAL:

Dirección General de Infraestructura Vial

3. DIRECCIÓN DE ÁREA:

Dirección de Dispositivos de Control de Tráfico

DESCRIPCIÓN DE PUESTO
4. INFORMACIÓN GENERAL DEL PUESTO:
4.1

NOMBRAMIENTO:

4.2

NOMBRE FUNCIONAL DEL
PUESTO:

4.3

CLASIFICACIÓN DEL
PUESTO:

Grupo: 2.- Mandos Medios

4.4

CODIGO:

C010350

4.5

NIVEL SALARIAL:

17

4.6

JORNADA:

(marque la opción
correcta)

Coordinador de Mantenimiento al Sistema de Semaforización Computarizado

30 horas
4.7

DOMICILIO DE LA
DEPENDENCIA O ÁREA:

Prolongación Alcalde #1351

4.8

POBLACIÓN / CIUDAD:

Guadalajara, Jalisco

4.9

PUESTO AL QUE REPORTA:

Director de Área de Dispositivos de Control de Trafico

(x) 40 horas

5. OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO:
(Anote brevemente el objetivo o razón por la cual existe su puesto y cual es el beneficio qué se logra)

Vigilar el adecuado funcionamiento de los equipos reguladores de tránsito, la infraestructura de los mismos, y realizar mejoras para
optimizar su operación, con el fin de mantener la fluidez vial y dar solución a los conflictos viales donde integran los dispositivos de
control de tráfico, contribuyendo así al logro de los objetivos de la Secretaría de Vialidad y Transporte.
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6. ORGANIGRAMA:
(Anote su puesto al centro, arriba el puesto de su Jefe Inmediato y abajo la gente que depende de usted)

Director de Área de
Dispositivos de Control de
Coordinador de Mantenimiento al
Sistema de Semaforización
Computarizado

(2) Coordinador de Semáforos
Técnico Administrativo
Técnico Auxiliar

PUESTO

Jefe de Oficina “A”
Radio Operador
Secretaria Auxiliar
Mensajero

7. RELACIONES DE TRABAJO INTERNAS:
(Anote los contactos con los cuales tiene mayor relación dentro de la dependencia para el cumplimiento de los objetivos del puesto; enunciando el
nombre del puesto, el área a la que pertenece y el motivo por el que tiene este contacto)

7.1 COORDINACIÓN CON ÁREAS INTERNAS:
Puesto / Área :

Motivo:

1.

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
Personal de Compras

Seguimiento de los materiales solicitados para el mantenimiento
correctivo-preventivo, y la realización de proyectos especiales.

2.

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
Abogados

Recuperación de Dispositivos Dañados

3.

JEFATURA DE INFORMÁTICA
Jefe

Adquisición de equipos de cómputo y mantenimiento a equipos

7.2 RELACIONES DE TRABAJO EXTERNAS:
Anote las dependencias u organismos con los que tiene mayor contacto para el logro de objetivos.

Dependencia o Institución:
1. Obras Públicas de los Municipios de la ZMG
Coordinadores
2. Secretaría de Administración
Coordinador
3.

Direcciones de Tránsito de los Municipios del Estado
Coordinador

SEDEUR
4.
Coordinador

Motivo:
Coordinar y supervisar obras donde se van instalar semáforos o
donde hay afectaciones a la infraestructura del sistema
computarizado (canalizaciones, posterías, equipos reguladores
Etc.)
Coordinar y dar seguimiento a compras de dispositivos de control
de tráfico
Coordinar la instalación de cruceros a semaforizar, optimizar la
operación de vialidades semaforizadas
Coordinar y supervisar obras donde se van instalar semáforos o
donde hay afectaciones a la infraestructura del sistema
computarizado (canalizaciones, posterías, equipos reguladores
Etc.)
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Coordinar y supervisar la operación de los semáforos de las
líneas del Macrobus

8. FUNCIONES DEL PUESTO
Para el cumplimiento de los objetivos su puesto, DESCRIBA LAS FUNCIONES MÁS IMPORTANTES
QUE REALIZA Y LA FINALIDAD QUE TIENE CADA UNA DE ELLAS, así mismo señale con una (X) la
frecuencia con que debe realizarlas.
Función
(Que hace)

FRECUENCIA
Ocas.

Coordinar la operación del Sistema Computarizado, fallas de semáforos y
actividades del personal de mantenimiento del sistema

Diario

Sem.

Mens.

x

1.

Finalidad
Con el fin de evitar conflictos viales y mantener operando correctamente el sistema de semaforización
(Para que lo hace).

Función
(Que hace)

Realizar estudios de ingeniería de tránsito y proyectos geométricos de vialidades

x

2.

Finalidad
Con el objetivo de obtener mayor fluidez en las vialidades semaforizadas y mejorar la red vial, adecuando el
(Para que lo hace). funcionamiento de los equipos en vía publica

Función
(Que hace)

Apoyar en la realización de los proyectos que sean solicitados a través de la
Dirección

X

3.

Finalidad
A fin de contribuir al logro de los objetivos del área.
(Para que lo hace).

9. ANÁLISIS DE VARIABLES:
9.1 NATURALEZA DEL TRABAJO:
1.

Realiza labores repetitivas y sencillas de registro, clasificación, entrega, acomodo, tramitación, captura o
similares.

2.

Realiza trabajos de registro y/o reporte que requiere de mucha habilidad y precisión o redacción variable.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Realiza trabajo en el que maneja una gran cantidad de papeles o materiales que debe mantener en
orden para su futura localización.
Realiza trabajo que requiere un alto grado de atención y cuidado, ya que existe el riesgo continuo de
cometer errores costosos.
Realiza trabajo para el cual requiere conocer una gran cantidad de instrucciones y/o procedimientos los
cuales debe seguir sin necesidad de consultarlos.
Realiza trabajo que requiere un alto grado de análisis, ya que maneja situaciones difíciles de entender o
interpretar.
Realiza trabajo de asesoría a terceros, consistentes en entender sus necesidades, definir y poner en
práctica soluciones con ellos.
Realiza básicamente trabajo especializado de alto nivel tecnológico.

Marque con una (X) las
opciones que su
puesto requiere

X
X
X
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Realiza básicamente trabajo de dirección, lo cual implica planear, organizar, dirigir y controlar el trabajo
de terceros.

10. PERFIL DEL PUESTO:
Describa los requerimientos ideales para el puesto.

10.1 ESCOLARIDAD:

Marque con una (X) el último grado de estudios requerido para desarrollar el puesto
Preparatoria o
2.
Secundaria
3.
Técnica

1.

Primaria

4.

Carrera Profesional no
terminada ( 2 años)

5.

Carrera profesional
terminada

X

6.

Postgrado

7.

Licenciatura o carreras afines:

Arquitectura, Ingeniero Civil, Ingeniero de Tránsito, Ingeniero en Sistemas, Afines

8.

Área de especialidad requerida:

No aplica

10.2 EXPERIENCIA:

1.

Indique la experiencia mínima requerida para el desempeño del puesto

Experiencia en:
Equipos De Semaforización, Ingeniería de Tránsito , Equipos de
Computo, Equipos Reguladores de Tránsito

¿Durante cuánto tiempo?
2 años

10.2.1 Experiencia o habilidad previa en el uso o manejo de equipos para desempeñar el puesto.
1.

Especifique los equipos de oficina,
industriales, de seguridad, entre otros:

Equipo de computo, equipos reguladores de tránsito

10.3 Requisitos Físicos:
El puesto exige: no aplica
Esfuerzo físico:

Tipo de cosas:

Peso aproximado:

Distancia
aproximada:

Frecuencia:
Ocas.

Diario

Sem.

Mens.

1.

10.4 PERIODO DE INCORPORACIÓN AL PUESTO:
Cuando ingresa a este puesto, ¿Cuánto tiempo se considera
normal para que el trabajador lo conozca y su desempeño
sea satisfactorio?

1.

¿Cuántos
meses?

4

10.5 COMPETENCIAS LABORALES:
10.5.1 CONOCIMIENTOS
REQUERIDOS:

Enunciar los conocimientos teóricos, técnicos y normativos indispensables para el desempeño
de sus funciones.

Operación de Equipos Reguladores de Tráfico, Ingeniería de Tránsito y Proyecto Geométrico, Desarrollo de Obras Viales, Software para
diseño e Ingeniería de Tránsito.
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10.5.2 COMPETENCIAS INSTITUCIONALES
COMPETENCIA

1.

Comportamiento
ético

2.

Servicio de calidad

3.

Trabajo en equipo

4.

Compromiso

10.5.3 COMPETENCIAS
DEL PUESTO
COMPETENCIAS

1.

Liderazgo

2.

Tolerancia a la
presión

Comportamientos esperados:
Tiene el compromiso y responsabilidad en el manejo de los asuntos públicos, busca dirigir sus acciones
directamente hacia el bienestar social y los resultados de la gestión del gobierno.
Busca combatir y prevenir las conductas incorrectas, la corrupción y las malas prácticas e impulsa entre sus
compañeros una cultura acorde con los fines colectivos,
Respeta y hace respetar a su gente las formas de trabajo establecidas en políticas y normas institucionales,
orientadas a desempeñarse en las buenas prácticas profesionales y las buenas costumbres.
Respeta las normas y valores de la institución.
Acepta consejos y directivas que lo reorienten, si ha cometido un error u omisión en términos de valores, buenas
prácticas o buenas costumbres.
Servir a los demás con el deseo y la seguridad de querer hacerlo.
Atiende a cada cliente con dedicación y voluntad de satisfacer las demandas que le son planteadas.
Es paciente y muestra siempre cortesía con sus compañeros y clientes., aun en situaciones complejas.
Atiende personalmente a clientes, para mantener la vía de comunicación abierta.
Se pone en el lugar del otro: qué piensa, qué quiere, cómo se siente. Y debe preguntarse ¿qué puedo hacer para
ayudar a esa persona?
Participa con entusiasmo en el grupo y solicita opinión de los miembros de su equipo
Mantiene expectativas positivas. Solicitar opiniones del grupo. Crea buen clima dentro del grupo con actitudes
proactivas.
Actuar de forma activa para desarrollar el espíritu de equipo y la cooperación entre sus miembros.
Anima y motiva a los demás. Sabe reconocer en el seno del grupo el mérito de otros miembros, resaltando sus
valores positivos, la colaboración prestada, haciéndoles sentirse importantes dentro del grupo.
Mantiene una actitud abierta para aprender de los otros y solicitar opiniones e ideas de los demás. crear espíritu de
equipo. Defiende la buena imagen y reputación del grupo ante terceros. Afronta los problemas que plantee el grupo
para resolver los conflictos que se presenten, esto en beneficio del propio grupo.
Al comprometerse es responsable y tiene iniciativa. No es simplemente hacer lo que debo, sino emplear toda la
inteligencia para hacerlo de la mejor manera.
Las consecuencias de los actos hay que asumirlas siempre, aunque la acción sea involuntaria
Crea compromisos con los objetivos que se le pautan y trabaja para el logro de los mismos.
Crea pertenencia, al grupo del que depende, sintiéndose parte de él, siendo responsable por el logro de los
resultados que se esperan del grupo.
Mantiene buen nivel de desempeño y alcanza siempre los objetivos encomendados, esforzándose por mejorar
continuamente y participa aportando ideas y soluciones.

Defina las 4 competencias de mayor relevancia para el desempeño óptimo del puesto y marque con una
(X) el recuadro que mejor defina el grado necesario para esta competencia.
Comportamientos esperados:
Tiene una amplia visión y comunica el rumbo, la misión y los valores de la institución a todo el
equipo de manera clara, definiendo un estado futuro deseado.
Obtiene el compromiso de todos respecto de la misión y los valores.
Hace uso de su autoridad en forma justa y equitativa.
Logra motivar y establecer un clima de confianza en el grupo, generando un ambiente de
entusiasmo, ilusión y compromiso.
Favorece la participación, tomando en cuenta los diferentes puntos de vista en la toma de
decisiones, facultado y dando atribuciones a su personal.
Reconoce a los empleados con potencial, creando para ellos oportunidades dentro y fuera de
su especialización.
Reacciona con predisposición y voluntad para sacar adelante el trabajo a pesar de cambios
que le demanden mayores esfuerzos en límites rígidos de tiempo o mayor exigencia en la
información requerida.
Transmite confianza y tranquilidad a su entorno directo, alcanzando los objetivos previstos en
calidad y tiempo.
Actúa equilibradamente frente a tareas abrumadoras con límites estrictos de tiempo.
Resuelve habitualmente los problemas que obstaculizan el cumplimiento de los objetivos bajo
su responsabilidad, sin que le importe el esfuerzo que le demande.

A

B

X

X

C
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A pesar de atravesar situaciones interpersonales de alta tensión por conflictos, logra
desempeñarse adecuadamente, manteniendo la calidad de sus trabajos.

3.

Solución de
problemas

4.

Iniciativa

10.5.4 TOMA DE
DECISIONES:
1.
2.
3.
4.
5.

Conoce bien el negocio y las necesidades del servicio.
Investiga y aclara los requerimientos de los usuarios.
Se adelanta a los problemas potenciales de los usuarios resolviendo dificultades no
evidentes.
Desarrolla por sí mismo enfoques complejos y no existentes previamente para resolver los
problemas de los clientes.
Busca el asesoramiento de especialistas para desarrollar soluciones complejas y creativas
que resuelven los problemas de los usuarios y producen su satisfacción.
Elabora propuestas que dan valor agregado no sólo a su área, sino también a otras unidades
administrativas de la institución.
Crea oportunidades y minimiza los problemas que podrían surgir en el mediano plazo,
evitando el agravamiento de la situación.
Se adelanta a dificultades o problemas que podrían surgir en el corto plazo, y elabora
propuestas para enfrentarlos que evitan llegar a una crisis.
Se adapta fácilmente a los cambios, creando nuevos procedimientos y formas de trabajar más
efectivos para afrontar las situaciones actuales o previstas a mediano plazo.

X

X

Marque con una (X) la opción que mejor describa lo que su puesto requiere

Generalmente toma decisiones sencillas y repetitivas con base en directrices claras de su jefe
Generalmente toma decisiones basándose en políticas y/o procedimientos, por lo que generalmente no requiere de
aplicar juicio. Cuando no hay antecedentes claros desarrolla alternativas y se las presenta a su jefe
Generalmente toma decisiones sin basarse directamente en políticas y/o procedimientos o decisiones previas, por lo
que requiere aplicar su juicio personal
Generalmente toma decisiones que requieren la aplicación de juicio además de amplios conocimientos teóricos y
prácticos, para ponderar muchas variables a interacción con pocas bases claras para hacerlo.
Toma prácticamente todas las decisiones de su área, salvo las que se refieren a la determinación de políticas, sus
decisiones no requieren ser ratificadas por su jefe.

X

Marque con una (X) la opción que mejor describa lo que su puesto requiere
1.

Las decisiones solo afectan a su propio puesto

2.

Las decisiones afectan a terceros en cuestión de retrasos, retrabajos, modificaciones, entre otros.

3.

Las decisiones afectan los resultados del departamento o área.

4.

Las decisiones impactan los resultados del área.

5.

Las decisiones impactan significativamente los resultados del Gobierno.

10.5.5 INICIATIVA:

X

Marque con una (X) el o los recuadros que correspondan:

1.

El puesto exige sólo la iniciativa normal a todo trabajo

2.

Exige sugerir eventualmente métodos, mejoras, entre otros, para su trabajo

3.

Exige pensar mejorar procedimientos, entre otros, para varios puestos.

4.

El puesto tiene como parte esencial, la creación de nuevos sistemas, métodos, procedimientos, entre otros.

5.

El puesto es dedicado a labores de creación de formas, métodos, entre otros.

X
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Adaptabilidad, Manejo de Personas, Detallista, Planeación, Prevención en
Contingencias

11. RESPONSABILIDADES
11.1 RESPONSABILIDAD EN VALORES:

Enuncie la información en los siguientes recuadros, si no corresponde anote: No aplica

Manejo de dinero:

Motivo por el que lo maneja:

1. En efectivo

No aplica

2. Cheques al portador

No aplica

Formas valoradas(v.gr. vales
3. de gasolina, recibos
No aplica
oficiales, entre otros)
11.2 RESPONSABILIDAD EN BIENES:

Enuncie los bienes oficiales que usa para el desempeño de su trabajo, de acuerdo al
siguiente cuadro, si no corresponde anote: No aplica

1. Mobiliario:

Oficina

2. Equipo de cómputo:

Servidores, Modem Work Station, Switch de Red, CCTV, plotter e impresoras

3. Automóvil:

Si Oficial

Telefonía:
4.
(Radio, celular, teléfono fijo)

Fijo, radio banda ancha, comunicador

5. Documentos e información:

Licencias de software

6. Otros (especifique):

No aplica

11.3 RESPONSABILIDAD EN SUPERVISIÓN:
Línea de mando:

No. De personas:

Describa brevemente: si no corresponde anote: No aplica
Tipo de trabajo que supervisa:

1.

Directa

3

Centro de control y cabina de radio

2.

Indirecta

8

Programación de reguladores de tráfico nuevos y modificaciones en la operación
de equipos existentes

12. CONDICIONES FRECUENTES DE TRABAJO
12.1 POSTURA Y MEDIO AMBIENTE:
Porcentaje de la jornada de manera cotidiana.

Porcentaje de la jornada diaria.
Porcentaje

1.

De pie (sin caminar)

10

%

2.

Caminando

10

%

3.

Sentado

80

%

4.

Agachándose constantemente:

0

%

100.00 %
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FIRMAS Y VALIDACIONES:
Nombre del entrevistador:

13. Entrevistado:

Nombre
Y cargo:
13.1.
Fecha:

14. Jefe inmediato:

Firma:
Coordinador de Mantenimiento al Sistema de
Semaforización Computarizado

Firma:
Nombre
y cargo:
14.1
Fecha:

Director De Área de Dispositivos de Control de Tráfico

15.- Autoriza

Firma:
Nombre
Y cargo:
15.1
Fecha:

Director General Administrativo de Vialidad
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
1. DEPENDENCIA:

Secretaría de Vialidad y Transporte

2. DIRECCIÓN GENERAL:

Dirección General de Infraestructura Vial

3. DIRECCIÓN DE ÁREA:

Dirección de Dispositivos de Control de Tráfico (Departamento de Semáforos)

DESCRIPCIÓN DE PUESTO
4. INFORMACIÓN GENERAL DEL PUESTO:
4.1

NOMBRAMIENTO:

4.2

NOMBRE FUNCIONAL DEL
PUESTO:

4.3

CLASIFICACIÓN DEL
PUESTO:

Grupo: 3.- Personal Especializado

4.4

CODIGO:

4.5

NIVEL SALARIAL:

15

4.6

JORNADA:

4.7

DOMICILIO DE LA
DEPENDENCIA O ÁREA:

Prolongación Alcalde # 1351

4.8

POBLACIÓN / CIUDAD:

Guadalajara, Jalisco

4.9

PUESTO AL QUE REPORTA:

Coordinador de Ingeniería de Tránsito

Coordinador de Semáforos

C003330
(marque la opción correcta)

30 horas

(x) 40 horas

5. OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO:
(Anote brevemente el objetivo o razón por la cual existe su puesto y cual es el beneficio qué se logra)

Coordinar y programar el mantenimiento preventivo-correctivo de semáforos, distribuyendo las actividades entre el Personal activo por
día; logrando una semaforización funcional en la Vía Pública

6. ORGANIGRAMA:
(Anote su puesto al centro, arriba el puesto de su Jefe Inmediato y abajo la gente que depende de usted)

Coordinador de Ingeniería
de Tránsito
Coordinador de Semáforos

Supervisores

PUESTO

Técnicos
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7. RELACIONES DE TRABAJO INTERNAS:
(Anote los contactos con los cuales tiene mayor relación dentro de la dependencia para el cumplimiento de los objetivos del puesto; enunciando el
nombre del puesto, el área a la que pertenece y el motivo por el que tiene este contacto)

7.1 COORDINACIÓN CON ÁREAS INTERNAS:
Puesto / Área :

Motivo:

1.

Dirección de Recursos Humanos
Coordinadores

Dar seguimiento a memorándum

2.

Dirección de Recursos Materiales
Coordinadores

Dar seguimiento a requisiciones

3.

Dirección General Jurídica
Coordinadores

Ver los asuntos relativos al Área

4.

Almacén General
Encargado

Dar visto bueno a ciertos materiales

7.2 RELACIONES DE TRABAJO EXTERNAS:
Anote las dependencias u organismos con los que tiene mayor contacto para el logro de objetivos.

Dependencia o Institución:

Motivo:

1.

Sedeur
Encargado

Coordinarnos para la instalación de semáforos

2.

Secretaria de Administración
Encargado

Con la finalidad de checar diversos materiales

3.

Obras Públicas
Encargado

Para dar seguimiento a modificaciones de Infraestructura Vial

4.

Diferentes Municipios de Jalisco
Comandantes

Para atender sus solicitudes

8. FUNCIONES DEL PUESTO
Para el cumplimiento de los objetivos su puesto, DESCRIBA LAS FUNCIONES MÁS IMPORTANTES
QUE REALIZA Y LA FINALIDAD QUE TIENE CADA UNA DE ELLAS, así mismo señale con una (X) la
frecuencia con que debe realizarlas.
Función
(Que hace)

Programar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de Semáforos

1.

Finalidad
Con el fin de conservarlos en óptimas condiciones y disminuir las fallas
(Para que lo hace).

FRECUENCIA
Ocas.

Diario

X

Sem.

Mens.
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X

Supervisar las actividades del personal del Departamento de Semáforos

2.

Con el objetivo de continuar el trabajo que quedó inconcluso en el turno nocturno; revisar el estado de las
Finalidad
unidades y distribuir las actividades entre el personal activo por día; lo que permitirá contar con una
(Para que lo hace).
semaforización funcional

Función
(Que hace)

Apoyar en la realización de los proyectos que sean solicitados a través de la
Dirección

x

3.

Finalidad
A fin de contribuir al logro de los objetivos del área.
(Para que lo hace).

9. ANÁLISIS DE VARIABLES:
Marque con una (X) las
opciones que su
puesto requiere

9.1 NATURALEZA DEL TRABAJO:
1.

Realiza labores repetitivas y sencillas de registro, clasificación, entrega, acomodo, tramitación, captura o
similares.

X

2.

Realiza trabajos de registro y/o reporte que requiere de mucha habilidad y precisión o redacción variable.

X

3.
4.
5.
6.
7.

Realiza trabajo en el que maneja una gran cantidad de papeles o materiales que debe mantener en
orden para su futura localización.
Realiza trabajo que requiere un alto grado de atención y cuidado, ya que existe el riesgo continuo de
cometer errores costosos.
Realiza trabajo para el cual requiere conocer una gran cantidad de instrucciones y/o procedimientos los
cuales debe seguir sin necesidad de consultarlos.
Realiza trabajo que requiere un alto grado de análisis, ya que maneja situaciones difíciles de entender o
interpretar.
Realiza trabajo de asesoría a terceros, consistentes en entender sus necesidades, definir y poner en
práctica soluciones con ellos.

8.

Realiza básicamente trabajo especializado de alto nivel tecnológico.

9.

Realiza básicamente trabajo de dirección, lo cual implica planear, organizar, dirigir y controlar el trabajo
de terceros.

X

10. PERFIL DEL PUESTO:
Describa los requerimientos ideales para el puesto.

10.1 ESCOLARIDAD:

Marque con una (X) el último grado de estudios requerido para desarrollar el puesto

1.

Primaria

2.

Secundaria

3.

Preparatoria o
Técnica

4.

Carrera Profesional no
terminada ( 2 años)

5.

Carrera profesional
terminada

6.

Postgrado

7.

Licenciatura o carreras afines:

No aplica

8.

Área de especialidad requerida:

No aplica

X

ELABORÓ:

Manual de Puestos

DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRATIVA

FECHA ELABORACIÓN:
FECHA
ACTUALIZACIÓN:
CÓDIGO:

10.2 EXPERIENCIA:

1.

15-FEB- 2012
15-FEB- 2012

VERSIÓN: 01

VT-DA-SG-MU-05

PÁGINA:339
DE 1026

Indique la experiencia mínima requerida para el desempeño del puesto

Experiencia en:
Manejo de Electricidad, Electrónica, Equipos de Soldadura,
Equipos de Acetileno

¿Durante cuánto tiempo?
2 años

10.2.1 Experiencia o habilidad previa en el uso o manejo de equipos para desempeñar el puesto.
1.

Especifique los equipos de oficina,
industriales, de seguridad, entre otros:

Equipo de computo

10.3 Requisitos Físicos:
El puesto exige: si
Esfuerzo físico:
1.

Cargar

Tipo de cosas:

Peso aproximado:

Postes

El máximo

Distancia
aproximada:
30 metros

Frecuencia:
Ocas.

Diario

Sem.

Mens.

x

10.4 PERIODO DE INCORPORACIÓN AL PUESTO:
Cuando ingresa a este puesto, ¿Cuánto tiempo se considera
normal para que el trabajador lo conozca y su desempeño
sea satisfactorio?

1.

¿Cuántos
meses?

6

10.5 COMPETENCIAS LABORALES:
10.5.1 CONOCIMIENTOS
REQUERIDOS:

Enunciar los conocimientos teóricos, técnicos y normativos indispensables para el desempeño
de sus funciones.

Manejo de Semáforos, Multímetro, Osciloscopio, Electricidad, Electrónica, Equipos de Soldadura, Equipos de Acetileno

10.5.2 COMPETENCIAS INSTITUCIONALES
COMPETENCIA

1.

2.

Comportamientos esperados:

Comportamiento
ético

Tiene el compromiso y responsabilidad en el manejo de los asuntos públicos, busca dirigir sus acciones
directamente hacia el bienestar social y los resultados de la gestión del gobierno.
Busca combatir y prevenir las conductas incorrectas, la corrupción y las malas prácticas e impulsa entre sus
compañeros una cultura acorde con los fines colectivos,
Respeta y hace respetar a su gente las formas de trabajo establecidas en políticas y normas institucionales,
orientadas a desempeñarse en las buenas prácticas profesionales y las buenas costumbres.
Respeta las normas y valores de la institución.
Acepta consejos y directivas que lo reorienten, si ha cometido un error u omisión en términos de valores, buenas
prácticas o buenas costumbres.

Servicio de calidad

Servir a los demás con el deseo y la seguridad de querer hacerlo.
Atiende a cada cliente con dedicación y voluntad de satisfacer las demandas que le son planteadas.
Es paciente y muestra siempre cortesía con sus compañeros y clientes., aun en situaciones complejas.
Atiende personalmente a clientes, para mantener la vía de comunicación abierta.
Se pone en el lugar del otro: qué piensa, qué quiere, cómo se siente. Y debe preguntarse ¿qué puedo hacer para
ayudar a esa persona?
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10.5.3 COMPETENCIAS
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COMPETENCIAS

1.

Liderazgo

2.

Pensamiento
Estratégico

3.

Tolerancia a la
presión

4.

Solución de
problemas
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Participa con entusiasmo en el grupo y solicita opinión de los miembros de su equipo
Mantiene expectativas positivas. Solicitar opiniones del grupo. Crea buen clima dentro del grupo con actitudes
proactivas.
Actuar de forma activa para desarrollar el espíritu de equipo y la cooperación entre sus miembros.
Anima y motiva a los demás. Sabe reconocer en el seno del grupo el mérito de otros miembros, resaltando sus
valores positivos, la colaboración prestada, haciéndoles sentirse importantes dentro del grupo.
Mantiene una actitud abierta para aprender de los otros y solicitar opiniones e ideas de los demás. crear espíritu de
equipo. Defiende la buena imagen y reputación del grupo ante terceros. Afronta los problemas que plantee el grupo
para resolver los conflictos que se presenten, esto en beneficio del propio grupo.
Al comprometerse es responsable y tiene iniciativa. No es simplemente hacer lo que debo, sino emplear toda la
inteligencia para hacerlo de la mejor manera.
Las consecuencias de los actos hay que asumirlas siempre, aunque la acción sea involuntaria
Crea compromisos con los objetivos que se le pautan y trabaja para el logro de los mismos.
Crea pertenencia, al grupo del que depende, sintiéndose parte de él, siendo responsable por el logro de los
resultados que se esperan del grupo.
Mantiene buen nivel de desempeño y alcanza siempre los objetivos encomendados, esforzándose por mejorar
continuamente y participa aportando ideas y soluciones.

Defina las 4 competencias de mayor relevancia para el desempeño óptimo del puesto y marque con una
(X) el recuadro que mejor defina el grado necesario para esta competencia.
Comportamientos esperados:
Tiene una amplia visión y comunica el rumbo, la misión y los valores de la institución a todo el
equipo de manera clara, definiendo un estado futuro deseado.
Obtiene el compromiso de todos respecto de la misión y los valores.
Hace uso de su autoridad en forma justa y equitativa.
Logra motivar y establecer un clima de confianza en el grupo, generando un ambiente de
entusiasmo, ilusión y compromiso.
Favorece la participación, tomando en cuenta los diferentes puntos de vista en la toma de
decisiones, facultado y dando atribuciones a su personal.
Reconoce a los empleados con potencial, creando para ellos oportunidades dentro y fuera de
su especialización.
Comprende rápidamente los cambios en el entorno, las oportunidades del mercado, las
amenazas competitivas y las fortalezas y debilidades de su organización.
Analiza profunda y velozmente la información para identificar la mejor respuesta estratégica.
Evalúa escenarios alternativos y estrategias adecuadas para todos ellos.
Detecta con facilidad nuevas oportunidades para realizar alianzas estratégicas con clientes y
proveedores.
Establece y mantiene alianzas estratégicas con clientes, proveedores y/o competidores, a fin
de potenciar los negocios actuales o potenciales.
Resuelve muy eficientemente sus tareas aún cuando convergen al mismo tiempo problemas u
obstáculos que le exigen mayores esfuerzos.
Actúa con flexibilidad ante situaciones límite, planteando nuevas estrategias de acción y
cumpliendo, a pesar de los cambios imprevistos, los objetivos propuestos.
Mantiene su predisposición y actitud positiva y la transmite a su equipo de trabajo, en aquellas
ocasiones estresantes en que se enfrentan límites muy estrictos de tiempo y alta exigencia en
los resultados.
Es referente en situaciones de alta exigencia, proveyendo variedad de alternativas para el
logro de la tarea y manteniendo la calidad deseada.
Se conduce con alto profesionalismo, sin exteriorizar desbordes emocionales, en épocas de
trabajo que requieren de mayor esfuerzo y dedicación.

Tiene un profundo conocimiento de las necesidades del usuario y del servicio que
requiere.
Investiga a fondo las necesidades de los usuarios y sus problemas, y estudia otras
variables de tipo económico y social que pueden impactar en la participación de los
servicios de éstos en la institución.
Realiza un análisis detallado e identifica los orígenes o las causas de los problemas
de los usuarios del servicio para poder diseñar estrategias de resolución.
Establece enfoques y esquemas no existentes previamente para resolver
problemas complejos de los usuarios, y en base a ello desarrolla soluciones
creativas efectivas.
Se anticipa a posibles problemas y situaciones de los usuarios no explícitas, que
requieren alto grado de creatividad y visión a futuro, y desarrolla propuestas
innovadoras y acertadas para enfrentarlos.

A

X

X

X

X

B

C
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Marque con una (X) la opción que mejor describa lo que su puesto requiere

Generalmente toma decisiones sencillas y repetitivas con base en directrices claras de su jefe
Generalmente toma decisiones basándose en políticas y/o procedimientos, por lo que generalmente no requiere de
aplicar juicio. Cuando no hay antecedentes claros desarrolla alternativas y se las presenta a su jefe
Generalmente toma decisiones sin basarse directamente en políticas y/o procedimientos o decisiones previas, por lo
que requiere aplicar su juicio personal
Generalmente toma decisiones que requieren la aplicación de juicio además de amplios conocimientos teóricos y
prácticos, para ponderar muchas variables a interacción con pocas bases claras para hacerlo.
Toma prácticamente todas las decisiones de su área, salvo las que se refieren a la determinación de políticas, sus
decisiones no requieren ser ratificadas por su jefe.

X

Marque con una (X) la opción que mejor describa lo que su puesto requiere
1.

Las decisiones solo afectan a su propio puesto

2.

Las decisiones afectan a terceros en cuestión de retrasos, retrabajos, modificaciones, entre otros.

3.

Las decisiones afectan los resultados del departamento o área.

4.

Las decisiones impactan los resultados del área.

5.

Las decisiones impactan significativamente los resultados del Gobierno.

10.5.5 INICIATIVA:

X

Marque con una (X) el o los recuadros que correspondan:

1.

El puesto exige sólo la iniciativa normal a todo trabajo

2.

Exige sugerir eventualmente métodos, mejoras, entre otros, para su trabajo

X

3.

Exige pensar mejorar procedimientos, entre otros, para varios puestos.

X

4.

El puesto tiene como parte esencial, la creación de nuevos sistemas, métodos, procedimientos, entre otros.

5.

El puesto es dedicado a labores de creación de formas, métodos, entre otros.

10.6 OBSERVACIONES Y
CARACTERÍSTICAS DEL PERFIL:

Adaptabilidad, Observación, Comunicación Efectiva, Manejo de Grupos

11. RESPONSABILIDADES
11.1 RESPONSABILIDAD EN VALORES:
Manejo de dinero:

Enuncie la información en los siguientes recuadros, si no corresponde anote: No aplica
Motivo por el que lo maneja:

1. En efectivo

No Aplica

2. Cheques al portador

No Aplica

Formas valoradas(v.gr. vales
3. de gasolina, recibos
No Aplica
oficiales, entre otros)
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Radio portátil

5. Documentos e información:

No Aplica

6. Otros (especifique):

No Aplica

11.3 RESPONSABILIDAD EN SUPERVISIÓN:
Línea de mando:

15-FEB- 2012
15-FEB- 2012

Enuncie los bienes oficiales que usa para el desempeño de su trabajo, de acuerdo al
siguiente cuadro, si no corresponde anote: No aplica

1. Mobiliario:

4.

DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRATIVA

No. De personas:

Describa brevemente: si no corresponde anote: No aplica
Tipo de trabajo que supervisa:

1.

Directa

2

Que se utilice el material correctamente y el desempeño de sus funciones

2.

Indirecta

40

Mantenimiento preventivo correcto, instalación, retiro y modificación de semáforos

12. CONDICIONES FRECUENTES DE TRABAJO
12.1 POSTURA Y MEDIO AMBIENTE:
Porcentaje de la jornada de manera cotidiana.

Porcentaje de la jornada diaria.
Porcentaje

1.

De pie (sin caminar)

15

%

2.

Caminando

70

%

3.

Sentado

15

%

4.

Agachándose constantemente:

0

%

100.00 %
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FIRMAS Y VALIDACIONES:
Nombre del entrevistador:

13. Entrevistado:

14. Jefe inmediato:

Firma:
Nombre
Y cargo:
13.1.
Fecha:

Coordinador de Semáforos

Firma:
Nombre
y cargo:
14.1
Fecha:

Coordinador de Ingeniería de Tránsito

15.- Autoriza

Firma:
Nombre
Y cargo:
15.1
Fecha:

Director general Administrativo de Vialidad
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
1. DEPENDENCIA:

Secretaría de Vialidad y Transporte

2. DIRECCIÓN GENERAL:

Dirección General de Infraestructura Vial

3. DIRECCIÓN DE ÁREA:

Dirección de Dispositivos de Control de Tráfico

DESCRIPCIÓN DE PUESTO
4. INFORMACIÓN GENERAL DEL PUESTO:
4.1

NOMBRAMIENTO:

4.2

NOMBRE FUNCIONAL DEL
PUESTO:

4.3

CLASIFICACIÓN DEL
PUESTO:

Grupo:3.- Personal Especializado

4.4

CODIGO:

4.5

NIVEL SALARIAL:

14

4.6

JORNADA:

4.7

DOMICILIO DE LA
DEPENDENCIA O ÁREA:

Prolongación Avenida Alcalde # 1351

4.8

POBLACIÓN / CIUDAD:

Guadalajara, Jalisco.

4.9

PUESTO AL QUE REPORTA:

Coordinador de Ingeniería de Tránsito

Coordinador “A”

C002830
(marque la opción correcta)

30 horas

(X) 40 horas

5. OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO:
(Anote brevemente el objetivo o razón por la cual existe su puesto y cual es el beneficio qué se logra)

Coordinar las actividades y el plan de acción del personal a su cargo, asesorándolo y tomando decisiones en los aspectos técnicos de
su trabajo, a fin de satisfacer las necesidades de trabajo de su área contribuyendo así al logro de los objetivos de la dependencia.

6. ORGANIGRAMA:
(Anote su puesto al centro, arriba el puesto de su Jefe Inmediato y abajo la gente que depende de usted)

Coordinador de Ingeniería de
Tránsito
Coordinador “A”

Técnico Especializado

PUESTO

Radio Operador

ELABORÓ:

Manual de Puestos

DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRATIVA

FECHA ELABORACIÓN:
FECHA
ACTUALIZACIÓN:
CÓDIGO:

15-FEB- 2012
15-FEB- 2012

VERSIÓN: 01

VT-DA-SG-MU-05

PÁGINA:345
DE 1026

7. RELACIONES DE TRABAJO INTERNAS:
(Anote los contactos con los cuales tiene mayor relación dentro de la dependencia para el cumplimiento de los objetivos del puesto; enunciando el
nombre del puesto, el área a la que pertenece y el motivo por el que tiene este contacto)

7.1 COORDINACIÓN CON ÁREAS INTERNAS:
Puesto / Área :
1.

Motivo:

Direcciones y Jefaturas
Directores, Jefes y Coordinadores

Coordinar actividades y entregas de trabajo

7.2 RELACIONES DE TRABAJO EXTERNAS:
Anote las dependencias u organismos con los que tiene mayor contacto para el logro de objetivos.

Dependencia o Institución:

Motivo:

1. No Aplica

8. FUNCIONES DEL PUESTO
Para el cumplimiento de los objetivos su puesto, DESCRIBA LAS FUNCIONES MÁS IMPORTANTES
QUE REALIZA Y LA FINALIDAD QUE TIENE CADA UNA DE ELLAS, así mismo señale con una (X) la
frecuencia con que debe realizarlas.
Función
(Que hace)

FRECUENCIA
Ocas.

Coordinar las actividades y el plan de acción del personal a su cargo, asesorándolo
y tomando decisiones en los aspectos técnicos de su trabajo

Diario

X

1.

Finalidad
Con el fin de satisfacer las necesidades de trabajo de su Área
(Para que lo hace).

Función
(Que hace)

Llevar el seguimiento de las actividades en el que se involucra su personal a cargo

2.

Finalidad
Con el fin de dar respuestas claras y oportunas, logrando así los objetivos del área
(Para que lo hace).

Función
(Que hace)

Apoyar en la realización de los proyectos que sean solicitados a través de la
x
Dirección.

3.

Finalidad
A fin de contribuir al logro de los objetivos del área.
(Para que lo hace).

x

Sem.

Mens.
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9. ANÁLISIS DE VARIABLES:
Marque con una (X) las
opciones que su
puesto requiere

9.1 NATURALEZA DEL TRABAJO:
1.

Realiza labores repetitivas y sencillas de registro, clasificación, entrega, acomodo, tramitación, captura o
similares.

X

2.

Realiza trabajos de registro y/o reporte que requiere de mucha habilidad y precisión o redacción variable.

X

3.
4.
5.
6.
7.

Realiza trabajo en el que maneja una gran cantidad de papeles o materiales que debe mantener en
orden para su futura localización.
Realiza trabajo que requiere un alto grado de atención y cuidado, ya que existe el riesgo continuo de
cometer errores costosos.
Realiza trabajo para el cual requiere conocer una gran cantidad de instrucciones y/o procedimientos los
cuales debe seguir sin necesidad de consultarlos.
Realiza trabajo que requiere un alto grado de análisis, ya que maneja situaciones difíciles de entender o
interpretar.
Realiza trabajo de asesoría a terceros, consistentes en entender sus necesidades, definir y poner en
práctica soluciones con ellos.

8.

Realiza básicamente trabajo especializado de alto nivel tecnológico.

9.

Realiza básicamente trabajo de dirección, lo cual implica planear, organizar, dirigir y controlar el trabajo
de terceros.

X

10. PERFIL DEL PUESTO:
Describa los requerimientos ideales para el puesto.

10.1 ESCOLARIDAD:

Marque con una (X) el último grado de estudios requerido para desarrollar el puesto

1.

Primaria

2.

Secundaria

4.

Carrera Profesional no
terminada ( 2 años)

5.

Carrera profesional
terminada

X

3.

Preparatoria o
Técnica

6.

Postgrado

7.

Licenciatura o carreras afines:

Lic. en Relaciones Públicas, Administración de Empresas

8.

Área de especialidad requerida:

No Aplica

10.2 EXPERIENCIA:

Indique la experiencia mínima requerida para el desempeño del puesto
Experiencia en:

1.

¿Durante cuánto tiempo?

En áreas administrativas jurídicas

1 año

10.2.1 Experiencia o habilidad previa en el uso o manejo de equipos para desempeñar el puesto.
1.

Especifique los equipos de oficina,
industriales, de seguridad, entre otros:

Equipo de cómputo
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10.3 Requisitos Físicos:
El puesto exige: no aplica
Esfuerzo físico:

Tipo de cosas:

Peso aproximado:

Distancia
aproximada:

Frecuencia:
Ocas.

Diario

Sem.

Mens.

1.

10.4 PERIODO DE INCORPORACIÓN AL PUESTO:
Cuando ingresa a este puesto, ¿Cuánto tiempo se considera
normal para que el trabajador lo conozca y su desempeño
sea satisfactorio?

1.

¿Cuántos
meses?

3

10.5 COMPETENCIAS LABORALES:

10.5.1 CONOCIMIENTOS
REQUERIDOS:

Enunciar los conocimientos teóricos, técnicos y normativos indispensables para el desempeño
de sus funciones.

Ley y Reglamento de los Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte, Office, inglés 50%.

10.5.2 COMPETENCIAS INSTITUCIONALES
COMPETENCIA

1.

Comportamiento
ético

2.

Servicio de calidad

3.

trabajo en equipo

Comportamientos esperados:
Tiene el compromiso y responsabilidad en el manejo de los asuntos públicos, busca dirigir sus acciones
directamente hacia el bienestar social y los resultados de la gestión del gobierno.
Busca combatir y prevenir las conductas incorrectas, la corrupción y las malas prácticas e impulsa entre sus
compañeros una cultura acorde con los fines colectivos,
Respeta y hace respetar a su gente las formas de trabajo establecidas en políticas y normas institucionales,
orientadas a desempeñarse en las buenas prácticas profesionales y las buenas costumbres.
Respeta las normas y valores de la institución.
Acepta consejos y directivas que lo reorienten, si ha cometido un error u omisión en términos de valores, buenas
prácticas o buenas costumbres.
Servir a los demás con el deseo y la seguridad de querer hacerlo.
Atiende a cada cliente con dedicación y voluntad de satisfacer las demandas que le son planteadas.
Es paciente y muestra siempre cortesía con sus compañeros y clientes., aun en situaciones complejas.
Atiende personalmente a clientes, para mantener la vía de comunicación abierta.
Se pone en el lugar del otro: qué piensa, qué quiere, cómo se siente. Y debe preguntarse ¿qué puedo hacer
para ayudar a esa persona?
Participa con entusiasmo en el grupo y solicita opinión de los miembros de su equipo
Mantiene expectativas positivas. Solicitar opiniones del grupo. Crea buen clima dentro del grupo con actitudes
proactivas.
Actuar de forma activa para desarrollar el espíritu de equipo y la cooperación entre sus miembros.
Anima y motiva a los demás. Sabe reconocer en el seno del grupo el mérito de otros miembros, resaltando sus
valores positivos, la colaboración prestada, haciéndoles sentirse importantes dentro del grupo.
Mantiene una actitud abierta para aprender de los otros y solicitar opiniones e ideas de los demás. crear espíritu
de equipo. Defiende la buena imagen y reputación del grupo ante terceros. Afronta los problemas que plantee el
grupo para resolver los conflictos que se presenten, esto en beneficio del propio grupo.
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10.5.3 COMPETENCIAS
DEL PUESTO
COMPETENCIAS

1.

Organización

2.

Orientación al
cliente

3.

Solución de
problemas

4.

Capacidad de
análisis
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Al comprometerse es responsable y tiene iniciativa. No es simplemente hacer lo que debo, sino emplear toda la
inteligencia para hacerlo de la mejor manera.
Las consecuencias de los actos hay que asumirlas siempre, aunque la acción sea involuntaria
Crea compromisos con los objetivos que se le pautan y trabaja para el logro de los mismos.
Crea pertenencia, al grupo del que depende, sintiéndose parte de él, siendo responsable por el logro de los
resultados que se esperan del grupo.
Mantiene buen nivel de desempeño y alcanza siempre los objetivos encomendados, esforzándose por mejorar
continuamente y participa aportando ideas y soluciones.

Defina las 4 competencias de mayor relevancia para el desempeño óptimo del puesto y marque con una
(X) el recuadro que mejor defina el grado necesario para esta competencia.
Comportamientos esperados:
Organiza el trabajo del área de manera efectiva, utilizando el tiempo de la mejor forma
posible.
Tiene claridad respecto de las metas de su área y cargo y actúa en consecuencia.
Estipula las acciones necesarias para cumplir con sus objetivos; establece tiempos de
cumplimiento y planea las asignaciones adecuadas de personal y recursos.
Documenta lo pactado sobre metas y objetivos en matrices o tablas que le permiten
realizar un seguimiento riguroso respecto del cumplimiento de los mismos en tiempo y
forma.
Utiliza correctamente herramientas e instrumentos de planificación, como cronogramas,
archivos, gráficas, para organizar el trabajo y hacer su seguimiento.
Obtiene la confianza total de sus clientes, consiguiendo su recomendación activa.
Se identifica y compromete con los problemas de sus clientes, asumiéndolos como
propios.
Investiga constantemente nuevas o eventuales necesidades de los clientes, anticipándose
a sus requerimientos.
Realiza, en forma proactiva, acciones orientadas a mejorar los índices de satisfacción del
cliente, y frecuentemente supera las expectativas al respecto.
Entiende con gran facilidad las necesidades de sus clientes en diferentes situaciones;
puede “leer entre líneas” e identificar aquello que incluso el cliente no tiene claro.
Tiene un profundo conocimiento de las necesidades del usuario y del servicio que requiere.
Investiga a fondo las necesidades de los usuarios y sus problemas, y estudia otras
variables de tipo económico y social que pueden impactar en la participación de los
servicios de éstos en la institución.
Realiza un análisis detallado e identifica los orígenes o las causas de los problemas de los
usuarios del servicio para poder diseñar estrategias de resolución.
Establece enfoques y esquemas no existentes previamente para resolver problemas
complejos de los usuarios, y en base a ello desarrolla soluciones creativas efectivas.
Se anticipa a posibles problemas y situaciones de los usuarios no explícitas, que requieren
alto grado de creatividad y visión a futuro, y desarrolla propuestas innovadoras y acertadas
para enfrentarlos.
Comprende perfectamente los procesos relativos a su trabajo y a otras áreas relacionadas
dentro de la institución.
Detecta la existencia de los problemas relacionados con su área y otros sectores de la
institución..
Recopila información relevante y organiza las partes de un problema de forma sistemática,
estableciendo relaciones y prioridades.
Utiliza una visión de conjunto en el análisis de la información, trabaja con hechos y datos
concretos.
Clasifica las ideas usando gráficos y/o tablas que explican los fenómenos analizados.
Tiene la capacidad de organizar datos numéricos o abstractos y de establecer relaciones
adecuadas entre ellos.

A

X

X

X

X

Marque con una (X) la opción que mejor describa lo que su puesto requiere

B

C
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Generalmente toma decisiones sencillas y repetitivas con base en directrices claras de su jefe
Generalmente toma decisiones basándose en políticas y/o procedimientos, por lo que generalmente no requiere de
aplicar juicio. Cuando no hay antecedentes claros desarrolla alternativas y se las presenta a su jefe
Generalmente toma decisiones sin basarse directamente en políticas y/o procedimientos o decisiones previas, por lo
que requiere aplicar su juicio personal
Generalmente toma decisiones que requieren la aplicación de juicio además de amplios conocimientos teóricos y
prácticos, para ponderar muchas variables a interacción con pocas bases claras para hacerlo.
Toma prácticamente todas las decisiones de su área, salvo las que se refieren a la determinación de políticas, sus
decisiones no requieren ser ratificadas por su jefe.

X

Marque con una (X) la opción que mejor describa lo que su puesto requiere
1.

Las decisiones solo afectan a su propio puesto

2.

Las decisiones afectan a terceros en cuestión de retrasos, retrabajos, modificaciones, entre otros.

3.

Las decisiones afectan los resultados del departamento o área.

4.

Las decisiones impactan los resultados del área.

5.

Las decisiones impactan significativamente los resultados del Gobierno.

10.5.5 INICIATIVA:

X

Marque con una (X) el o los recuadros que correspondan:

1.

El puesto exige sólo la iniciativa normal a todo trabajo

2.

Exige sugerir eventualmente métodos, mejoras, entre otros, para su trabajo

3.

Exige pensar mejorar procedimientos, entre otros, para varios puestos.

4.

El puesto tiene como parte esencial, la creación de nuevos sistemas, métodos, procedimientos, entre otros.

5.

El puesto es dedicado a labores de creación de formas, métodos, entre otros.

10.6 OBSERVACIONES Y
CARACTERÍSTICAS DEL PERFIL:

X

Dinamismo, diplomacia, apego a normas y procedimientos, logro de resultados.

11. RESPONSABILIDADES
11.1 RESPONSABILIDAD EN VALORES:
Manejo de dinero:

Enuncie la información en los siguientes recuadros, si no corresponde anote: No aplica
Motivo por el que lo maneja:

1. En efectivo

No aplica

2. Cheques al portador

No aplica

Formas valoradas(v.gr. vales
3. de gasolina, recibos
No aplica
oficiales, entre otros)
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11.2 RESPONSABILIDAD EN BIENES:

Equipo de oficina

2. Equipo de cómputo:

PC y accesorios

3. Automóvil:

No aplica

Telefonía:
(Radio, celular, teléfono fijo)

Manuales y documentos confidenciales

6. Otros (especifique):

No aplica

11.3 RESPONSABILIDAD EN SUPERVISIÓN:

1.

Directa

2.

Indirecta
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Fijo

5. Documentos e información:

Línea de mando:

15-FEB- 2012
15-FEB- 2012

Enuncie los bienes oficiales que usa para el desempeño de su trabajo, de acuerdo al
siguiente cuadro, si no corresponde anote: No aplica

1. Mobiliario:

4.

DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRATIVA

No. De personas:
2

Describa brevemente: si no corresponde anote: No aplica
Tipo de trabajo que supervisa:
Actividades Técnicas propias del Área

No Aplica

12. CONDICIONES FRECUENTES DE TRABAJO
12.1 POSTURA Y MEDIO AMBIENTE:
Porcentaje de la jornada de manera cotidiana.

Porcentaje de la jornada diaria.
Porcentaje

1.

De pie (sin caminar)

0

%

2.

Caminando

20

%

3.

Sentado

80

%

4.

Agachándose constantemente:

0

%

100.00 %
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FIRMAS Y VALIDACIONES:
Nombre del entrevistador:

13. Entrevistado:

14. Jefe inmediato:

Firma:
Nombre
Y cargo:
13.1.
Fecha:

Firma:
Nombre
y cargo:
14.1
Fecha:

Coordinador A

Coordinador de Ingeniería de Tránsito

15.- Autoriza

Firma:
Nombre
Y cargo:
15.1
Fecha:

Director General Administrativo de Vialidad
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
1. DEPENDENCIA:

Secretaría de Vialidad y Transporte

2. DIRECCIÓN GENERAL:

Dirección de Infraestructura Vial

3. DIRECCIÓN DE ÁREA:

Dirección de Dispositivos de Control de Tráfico

DESCRIPCIÓN DE PUESTO
4. INFORMACIÓN GENERAL DEL PUESTO:
4.1

NOMBRAMIENTO:

4.2

NOMBRE FUNCIONAL DEL
PUESTO:

4.3

CLASIFICACIÓN DEL
PUESTO:

Grupo: 3.- Personal Especializado

4.4

CODIGO:

4.5

NIVEL SALARIAL:

13

4.6

JORNADA:

4.7

DOMICILIO DE LA
DEPENDENCIA O ÁREA:

Prolongación Alcalde # 1351

4.8

POBLACIÓN / CIUDAD:

Guadalajara, Jalisco

4.9

PUESTO AL QUE REPORTA:

Coordinador de Ingeniería de Tránsito

Técnico Especializado

C004460
(marque la opción correcta)

30 horas

(X) 40 horas

5. OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO:
(Anote brevemente el objetivo o razón por la cual existe su puesto y cual es el beneficio qué se logra)

Realizar estudios y análisis de contenidos teóricos y prácticos, estableciendo parámetros para desarrollar actividades de aspectos
operativos y/o especializados con personal y/o equipo a su cargo

6. ORGANIGRAMA:
(Anote su puesto al centro, arriba el puesto de su Jefe Inmediato y abajo la gente que depende de usted)

Coordinador de Ingeniería de
Tránsito
Técnico Especializado

No aplica

PUESTO

No aplica
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7. RELACIONES DE TRABAJO INTERNAS:
(Anote los contactos con los cuales tiene mayor relación dentro de la dependencia para el cumplimiento de los objetivos del puesto; enunciando el
nombre del puesto, el área a la que pertenece y el motivo por el que tiene este contacto)

7.1 COORDINACIÓN CON ÁREAS INTERNAS:
Puesto / Área :
1.

Motivo:

No aplica

7.2 RELACIONES DE TRABAJO EXTERNAS:
Anote las dependencias u organismos con los que tiene mayor contacto para el logro de objetivos.

Dependencia o Institución:

Motivo:

1. No aplica

8. FUNCIONES DEL PUESTO
Para el cumplimiento de los objetivos su puesto, DESCRIBA LAS FUNCIONES MÁS IMPORTANTES
QUE REALIZA Y LA FINALIDAD QUE TIENE CADA UNA DE ELLAS, así mismo señale con una (X) la
frecuencia con que debe realizarlas.
Función
(Que hace)

FRECUENCIA
Ocas.

Diario

Sem.

Mens.

x

Realizar estudios y análisis de contenidos teóricos y prácticos

1.

Finalidad
A fin de establecer parámetros para desarrollar actividades de aspectos operativos y/o especializados con
(Para que lo hace). personal y/o equipo a su cargo

Función
(Que hace)

Apoyar en la realización de los proyectos que sean solicitados a través de la
Dirección.

x

2.

Finalidad
A fin de contribuir al logro de los objetivos del área.
(Para que lo hace).

9. ANÁLISIS DE VARIABLES:
9.1 NATURALEZA DEL TRABAJO:

Marque con una (X) las
opciones que su
puesto requiere

1.

Realiza labores repetitivas y sencillas de registro, clasificación, entrega, acomodo, tramitación, captura o
similares.

X

2.

Realiza trabajos de registro y/o reporte que requiere de mucha habilidad y precisión o redacción variable.

X

3.
4.

Realiza trabajo en el que maneja una gran cantidad de papeles o materiales que debe mantener en
orden para su futura localización.
Realiza trabajo que requiere un alto grado de atención y cuidado, ya que existe el riesgo continuo de
cometer errores costosos.

X
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Realiza trabajo para el cual requiere conocer una gran cantidad de instrucciones y/o procedimientos los
cuales debe seguir sin necesidad de consultarlos.
Realiza trabajo que requiere un alto grado de análisis, ya que maneja situaciones difíciles de entender o
interpretar.
Realiza trabajo de asesoría a terceros, consistentes en entender sus necesidades, definir y poner en
práctica soluciones con ellos.

8.

Realiza básicamente trabajo especializado de alto nivel tecnológico.

9.

Realiza básicamente trabajo de dirección, lo cual implica planear, organizar, dirigir y controlar el trabajo
de terceros.

10. PERFIL DEL PUESTO:
Describa los requerimientos ideales para el puesto.

10.1 ESCOLARIDAD:

Marque con una (X) el último grado de estudios requerido para desarrollar el puesto

1.

Primaria

2.

Secundaria

4.

Carrera Profesional no
terminada ( 2 años)

5.

Carrera profesional
terminada

X

7.

Licenciatura o carreras afines:

En ingeniería mecánica, ingeniería civil y afines

8.

Área de especialidad requerida:

No aplica

10.2 EXPERIENCIA:

Preparatoria o
Técnica

6.

Postgrado

Indique la experiencia mínima requerida para el desempeño del puesto
Experiencia en:

1.

3.

¿Durante cuánto tiempo?

En manejo de maquinas y herramientas, resistencia de materiales,
supervisión de obra

2 años

10.2.1 Experiencia o habilidad previa en el uso o manejo de equipos para desempeñar el puesto.
1.

Especifique los equipos de oficina,
industriales, de seguridad, entre otros:

Equipo de computo

10.3 Requisitos Físicos:
El puesto exige: No aplica
Esfuerzo físico:

Tipo de cosas:

Peso aproximado:

Distancia
aproximada:

Frecuencia:
Ocas.

1.

10.4 PERIODO DE INCORPORACIÓN AL PUESTO:
Cuando ingresa a este puesto, ¿Cuánto tiempo se considera
normal para que el trabajador lo conozca y su desempeño
sea satisfactorio?

1.

¿Cuántos
meses?

3

Diario

Sem.

Mens.
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10.5 COMPETENCIAS LABORALES:
10.5.1 CONOCIMIENTOS
Enunciar los conocimientos teóricos, técnicos y normativos indispensables para el desempeño
REQUERIDOS:
de sus funciones.
Conocimiento de la normatividad para la construcción, conocimiento en el uso de equipos y herramientas, determinar tiempos y
movimientos para la realización de los proyectos de obra pública. manuales de procesos, de servicios y de organización y reglamento
interior de la secretaría de desarrollo urbano.

10.5.2 COMPETENCIAS INSTITUCIONALES
COMPETENCIA

1.

Comportamiento
ético

2.

Servicio de calidad

3.

Trabajo en equipo

4.

Compromiso

10.5.3 COMPETENCIAS
DEL PUESTO
COMPETENCIAS

Comportamientos esperados:
Tiene el compromiso y responsabilidad en el manejo de los asuntos públicos, busca dirigir sus acciones
directamente hacia el bienestar social y los resultados de la gestión del gobierno.
Busca combatir y prevenir las conductas incorrectas, la corrupción y las malas prácticas e impulsa entre sus
compañeros una cultura acorde con los fines colectivos,
Respeta y hace respetar a su gente las formas de trabajo establecidas en políticas y normas institucionales,
orientadas a desempeñarse en las buenas prácticas profesionales y las buenas costumbres.
Respeta las normas y valores de la institución.
Acepta consejos y directivas que lo reorienten, si ha cometido un error u omisión en términos de valores, buenas
prácticas o buenas costumbres.
Servir a los demás con el deseo y la seguridad de querer hacerlo.
Atiende a cada cliente con dedicación y voluntad de satisfacer las demandas que le son planteadas.
Es paciente y muestra siempre cortesía con sus compañeros y clientes., aun en situaciones complejas.
Atiende personalmente a clientes, para mantener la vía de comunicación abierta.
Se pone en el lugar del otro: qué piensa, qué quiere, cómo se siente. Y debe preguntarse ¿qué puedo hacer para
ayudar a esa persona?
Participa con entusiasmo en el grupo y solicita opinión de los miembros de su equipo
Mantiene expectativas positivas. Solicitar opiniones del grupo. Crea buen clima dentro del grupo con actitudes
proactivas.
Actuar de forma activa para desarrollar el espíritu de equipo y la cooperación entre sus miembros.
Anima y motiva a los demás. Sabe reconocer en el seno del grupo el mérito de otros miembros, resaltando sus
valores positivos, la colaboración prestada, haciéndoles sentirse importantes dentro del grupo.
Mantiene una actitud abierta para aprender de los otros y solicitar opiniones e ideas de los demás. crear espíritu de
equipo. Defiende la buena imagen y reputación del grupo ante terceros. Afronta los problemas que plantee el grupo
para resolver los conflictos que se presenten, esto en beneficio del propio grupo.
Al comprometerse es responsable y tiene iniciativa. No es simplemente hacer lo que debo, sino emplear toda la
inteligencia para hacerlo de la mejor manera.
Las consecuencias de los actos hay que asumirlas siempre, aunque la acción sea involuntaria
Crea compromisos con los objetivos que se le pautan y trabaja para el logro de los mismos.
Crea pertenencia, al grupo del que depende, sintiéndose parte de él, siendo responsable por el logro de los
resultados que se esperan del grupo.
Mantiene buen nivel de desempeño y alcanza siempre los objetivos encomendados, esforzándose por mejorar
continuamente y participa aportando ideas y soluciones.

Defina las 4 competencias de mayor relevancia para el desempeño óptimo del puesto y marque con una
(X) el recuadro que mejor defina el grado necesario para esta competencia.
Comportamientos esperados:

1.

Capacidad de
Análisis

Comprende los procesos relacionados con su trabajo y con otras áreas de la institución.
Detecta a tiempo la existencia de problemas en su área.
Recopila información relevante, la organiza de forma sistemática y establece relaciones.
Identifica las relaciones de causa-efecto de los problemas puestos a su consideración.
Establece relaciones entre datos numéricos y abstractos, que permiten explicar o resolver
problemas complejos.

2.

Pensamiento
Conceptual

Identifica conexiones adecuadas al objetivo que persigue, aplicando en la práctica información
recibida tanto en procesos de capacitación como durante su educación formal.

A

B

X

X

C
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Propone el estudio de puntos importantes de la tarea a la que están asignados, utilizando las
herramientas adecuadas.
Se conduce con comodidad en el manejo de datos abstractos, articulándolos de manera que
sean comprendidos y contribuyan al cumplimiento de la tarea.
Estimula a sus colaboradores a utilizar variada información, adaptando los datos de mayor
complejidad con destreza para que sean comprendidos y utilizados por todos los involucrados
en el área.
Aplica su experiencia oportunamente en la resolución de problemas, utilizando modelos
complejos de alto rendimiento.
Conoce bien el negocio y las necesidades del servicio.
Investiga y aclara los requerimientos de los usuarios.
Se adelanta a los problemas potenciales de los usuarios resolviendo dificultades no
evidentes.
Desarrolla por sí mismo enfoques complejos y no existentes previamente para resolver los
problemas de los clientes o usuarios.
Busca el asesoramiento de especialistas para desarrollar soluciones complejas y creativas
que resuelven los problemas de los usuarios y producen su satisfacción
Busca nuevas oportunidades de desarrollo para la institución.
Genera propuestas de cambio; propone alternativas y oportunidades de mejora.
Propone soluciones creativas a problemas inesperados.
Descubre nuevas aplicaciones para productos e ideas ya existentes.
Resuelve problemas muy complejos; combina soluciones a problemas anteriores para llegar a
una solución diferente.

X

X

Marque con una (X) la opción que mejor describa lo que su puesto requiere

Generalmente toma decisiones sencillas y repetitivas con base en directrices claras de su jefe
Generalmente toma decisiones basándose en políticas y/o procedimientos, por lo que generalmente no requiere de
aplicar juicio. Cuando no hay antecedentes claros desarrolla alternativas y se las presenta a su jefe
Generalmente toma decisiones sin basarse directamente en políticas y/o procedimientos o decisiones previas, por lo
que requiere aplicar su juicio personal
Generalmente toma decisiones que requieren la aplicación de juicio además de amplios conocimientos teóricos y
prácticos, para ponderar muchas variables a interacción con pocas bases claras para hacerlo.
Toma prácticamente todas las decisiones de su área, salvo las que se refieren a la determinación de políticas, sus
decisiones no requieren ser ratificadas por su jefe.

X

Marque con una (X) la opción que mejor describa lo que su puesto requiere
1.

Las decisiones solo afectan a su propio puesto

2.

Las decisiones afectan a terceros en cuestión de retrasos, retrabajos, modificaciones, entre otros.

3.

Las decisiones afectan los resultados del departamento o área.

4.

Las decisiones impactan los resultados del área.

5.

Las decisiones impactan significativamente los resultados del Gobierno.

10.5.5 INICIATIVA:

X

Marque con una (X) el o los recuadros que correspondan:

1.

El puesto exige sólo la iniciativa normal a todo trabajo

X

2.

Exige sugerir eventualmente métodos, mejoras, entre otros, para su trabajo

X

3.

Exige pensar mejorar procedimientos, entre otros, para varios puestos.

4.

El puesto tiene como parte esencial, la creación de nuevos sistemas, métodos, procedimientos, entre otros.

5.

El puesto es dedicado a labores de creación de formas, métodos, entre otros.
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Analítico, experiencia en campo, dirección de personal, experiencia en manejo de
personal

11. RESPONSABILIDADES
11.1 RESPONSABILIDAD EN VALORES:

Enuncie la información en los siguientes recuadros, si no corresponde anote: No aplica

Manejo de dinero:

Motivo por el que lo maneja:

1. En efectivo

No aplica

2. Cheques al portador

No aplica

Formas valoradas(v.gr. vales
3. de gasolina, recibos
No aplica
oficiales, entre otros)
11.2 RESPONSABILIDAD EN BIENES:

Enuncie los bienes oficiales que usa para el desempeño de su trabajo, de acuerdo al
siguiente cuadro, si no corresponde anote: No aplica

1. Mobiliario:

Oficina

2. Equipo de cómputo:

PC y accesorios

3. Automóvil:

No aplica

Telefonía:
4.
(Radio, celular, teléfono fijo)

No aplica

5. Documentos e información:

Nominas

6. Otros (especifique):

No aplica

11.3 RESPONSABILIDAD EN SUPERVISIÓN:
Línea de mando:

No. De personas:

1.

Directa

No aplica

2.

Indirecta

No aplica

Describa brevemente: si no corresponde anote: No aplica
Tipo de trabajo que supervisa:

12. CONDICIONES FRECUENTES DE TRABAJO
12.1 POSTURA Y MEDIO AMBIENTE:
Porcentaje de la jornada de manera cotidiana.

Porcentaje de la jornada diaria.
Porcentaje

1.

De pie (sin caminar)

0

%

2.

Caminando

20

%

3.

Sentado

80

%

4.

Agachándose constantemente:

0

%

100.00 %
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FIRMAS Y VALIDACIONES:
Nombre del entrevistador:

13. Entrevistado:

14. Jefe inmediato:

Firma:
Nombre
Y cargo:
13.1.
Fecha:

Firma:
Nombre
y cargo:
14.1
Fecha:

Técnico Especializado

Coordinador de Ingeniería de Tránsito

15.- Autoriza

Firma:
Nombre
Y cargo:
15.1
Fecha:

Director General administrativo de Vialidad
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
1. DEPENDENCIA:

Secretaría de Vialidad y Transporte

2. DIRECCIÓN GENERAL:

Dirección General de Infraestructura Vial

3. DIRECCIÓN DE ÁREA:

Dirección de Dispositivos de Control de Tráfico

DESCRIPCIÓN DE PUESTO
4. INFORMACIÓN GENERAL DEL PUESTO:
4.1

NOMBRAMIENTO:

4.2

NOMBRE FUNCIONAL DEL
PUESTO:

4.3

CLASIFICACIÓN DEL
PUESTO:

Grupo:4.- Personal De Apoyo

4.4

CODIGO:

4.5

NIVEL SALARIAL:

10

4.6

JORNADA:

4.7

DOMICILIO DE LA
DEPENDENCIA O ÁREA:

Prolongación Alcalde # 1351

4.8

POBLACIÓN / CIUDAD:

Guadalajara, Jalisco

4.9

PUESTO AL QUE REPORTA:

Coordinador de Mantenimiento del Sistema de Semaforización Computarizada

Radio operador de Semáforos

C016490
(marque la opción correcta)

30 horas

(x) 40 horas

5. OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO:
(Anote brevemente el objetivo o razón por la cual existe su puesto y cual es el beneficio qué se logra)

Recibir vía radio y/o telefónica, los reportes de fallas en los semáforos, canalizándolos a las unidades de servicio para su reparación, a
fin de agilizar la atención de los mismos y así contribuir a que el flujo vehicular sea óptimo.

6. ORGANIGRAMA:
(Anote su puesto al centro, arriba el puesto de su Jefe Inmediato y abajo la gente que depende de usted)

Coordinador de Mantenimiento del Sistema de
Semaforización Computarizada
Radio operador de
Semáforos

(10) Técnico Especializado

PUESTO

(10) Técnico Auxiliar
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7. RELACIONES DE TRABAJO INTERNAS:
(Anote los contactos con los cuales tiene mayor relación dentro de la dependencia para el cumplimiento de los objetivos del puesto; enunciando el
nombre del puesto, el área a la que pertenece y el motivo por el que tiene este contacto)

7.1 COORDINACIÓN CON ÁREAS INTERNAS:
Puesto / Área :

Motivo:

1.

Coordinador de Semáforos
Departamento de Semáforos

Verificar el estado de reportes que por daño mayor no se hicieron
en anteriores turnos

2.

Director de Área
Dirección de Dispositivos de Control de Tráfico

Informar del avance en la elaboración de los reportes y de
irregularidades en el servicio

3.

Operador en turno
Comandancia de Guardia

Recibir reportes y canalizarlos a las unidades correspondientes

7.2 RELACIONES DE TRABAJO EXTERNAS:
Anote las dependencias u organismos con los que tiene mayor contacto para el logro de objetivos.

Dependencia o Institución:
1. Centro Integral de Comunicaciones (Palomar)

Motivo:
Recepción y envío de reportes

8. FUNCIONES DEL PUESTO
Para el cumplimiento de los objetivos su puesto, DESCRIBA LAS FUNCIONES MÁS IMPORTANTES
QUE REALIZA Y LA FINALIDAD QUE TIENE CADA UNA DE ELLAS, así mismo señale con una (X) la
frecuencia con que debe realizarlas.
Función
(Que hace)

FRECUENCIA
Ocas.

Recibir vía radio y/o telefónica, los reportes de fallas en los semáforos,
canalizándolos a las unidades de servicio para su reparación, mediante una
bitácora diaria

Diario

Sem.

X

1.

Finalidad
A fin de agilizar la reparación de los mismos
(Para que lo hace).

Función
(Que hace)

Realizar trabajos de mantenimiento de semáforos en campo cuando exista
carencia de personal

X

2.

Finalidad
A fin de realizar el máximo de atención de los reportes y evitar que continúen pendientes para el turno
(Para que lo hace). subsecuente

Función
(Que hace)

Apoyar en la realización de los proyectos que sean solicitados a través de la
Dirección.

3.

Finalidad
A fin de contribuir al logro de los objetivos del Área.
(Para que lo hace).

x

Mens.
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9. ANÁLISIS DE VARIABLES:
Marque con una (X) las
opciones que su
puesto requiere

9.1 NATURALEZA DEL TRABAJO:
1.

Realiza labores repetitivas y sencillas de registro, clasificación, entrega, acomodo, tramitación, captura o
similares.

x

2.

Realiza trabajos de registro y/o reporte que requiere de mucha habilidad y precisión o redacción variable.

X

3.
4.
5.
6.
7.

Realiza trabajo en el que maneja una gran cantidad de papeles o materiales que debe mantener en
orden para su futura localización.
Realiza trabajo que requiere un alto grado de atención y cuidado, ya que existe el riesgo continuo de
cometer errores costosos.
Realiza trabajo para el cual requiere conocer una gran cantidad de instrucciones y/o procedimientos los
cuales debe seguir sin necesidad de consultarlos.
Realiza trabajo que requiere un alto grado de análisis, ya que maneja situaciones difíciles de entender o
interpretar.
Realiza trabajo de asesoría a terceros, consistentes en entender sus necesidades, definir y poner en
práctica soluciones con ellos.

8.

Realiza básicamente trabajo especializado de alto nivel tecnológico.

9.

Realiza básicamente trabajo de dirección, lo cual implica planear, organizar, dirigir y controlar el trabajo
de terceros.

x

10. PERFIL DEL PUESTO:
Describa los requerimientos ideales para el puesto.

10.1 ESCOLARIDAD:

Marque con una (X) el último grado de estudios requerido para desarrollar el puesto

1.

Primaria

2.

Secundaria

3.

Preparatoria o
Técnica

4.

Carrera Profesional no
terminada ( 2 años)

5.

Carrera profesional
terminada

6.

Postgrado

7.

Licenciatura o carreras afines:

No aplica

8.

Área de especialidad requerida:

No aplica

10.2 EXPERIENCIA:

1.

Indique la experiencia mínima requerida para el desempeño del puesto

Experiencia en:
Manejo de equipo de radiocomunicación, conocimientos básicos
de dispositivos de control, conocimientos básicos de computación

¿Durante cuánto tiempo?

10.2.1 Experiencia o habilidad previa en el uso o manejo de equipos para desempeñar el puesto.
1.

Especifique los equipos de oficina,
industriales, de seguridad, entre otros:

10.3 Requisitos Físicos:
El puesto exige: No aplica

Equipo de computo y radios

x
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Distancia
aproximada:

Frecuencia:
Ocas.

1.

Diario

Sem.

Mens.

10.4 PERIODO DE INCORPORACIÓN AL PUESTO:
Cuando ingresa a este puesto, ¿Cuánto tiempo se considera
normal para que el trabajador lo conozca y su desempeño
sea satisfactorio?

1.

¿Cuántos
meses?

3

10.5 COMPETENCIAS LABORALES:
10.5.1 CONOCIMIENTOS
REQUERIDOS:

Enunciar los conocimientos teóricos, técnicos y normativos indispensables para el desempeño
de sus funciones.

Manejo de claves y protocolos de comunicación vía radio, manejo de programas de cómputo, conocimientos de la ley y reglamento
aplicable al área de adscripción, nomenclatura de la ciudad y office

10.5.2 COMPETENCIAS INSTITUCIONALES
COMPETENCIA

1.

Comportamiento
ético

2.

Servicio de calidad

3.

Trabajo en equipo

4.

Compromiso

Comportamientos esperados:
Tiene el compromiso y responsabilidad en el manejo de los asuntos públicos, busca dirigir sus acciones
directamente hacia el bienestar social y los resultados de la gestión del gobierno.
Busca combatir y prevenir las conductas incorrectas, la corrupción y las malas prácticas e impulsa entre sus
compañeros una cultura acorde con los fines colectivos,
Respeta y hace respetar a su gente las formas de trabajo establecidas en políticas y normas institucionales,
orientadas a desempeñarse en las buenas prácticas profesionales y las buenas costumbres.
Respeta las normas y valores de la institución.
Acepta consejos y directivas que lo reorienten, si ha cometido un error u omisión en términos de valores, buenas
prácticas o buenas costumbres.
Servir a los demás con el deseo y la seguridad de querer hacerlo.
Atiende a cada cliente con dedicación y voluntad de satisfacer las demandas que le son planteadas.
Es paciente y muestra siempre cortesía con sus compañeros y clientes., aun en situaciones complejas.
Atiende personalmente a clientes, para mantener la vía de comunicación abierta.
Se pone en el lugar del otro: qué piensa, qué quiere, cómo se siente. Y debe preguntarse ¿qué puedo hacer para
ayudar a esa persona?
Participa con entusiasmo en el grupo y solicita opinión de los miembros de su equipo
Mantiene expectativas positivas. Solicitar opiniones del grupo. Crea buen clima dentro del grupo con actitudes
proactivas.
Actuar de forma activa para desarrollar el espíritu de equipo y la cooperación entre sus miembros.
Anima y motiva a los demás. Sabe reconocer en el seno del grupo el mérito de otros miembros, resaltando sus
valores positivos, la colaboración prestada, haciéndoles sentirse importantes dentro del grupo.
Mantiene una actitud abierta para aprender de los otros y solicitar opiniones e ideas de los demás. crear espíritu de
equipo. Defiende la buena imagen y reputación del grupo ante terceros. Afronta los problemas que plantee el grupo
para resolver los conflictos que se presenten, esto en beneficio del propio grupo.
Al comprometerse es responsable y tiene iniciativa. No es simplemente hacer lo que debo, sino emplear toda la
inteligencia para hacerlo de la mejor manera.
Las consecuencias de los actos hay que asumirlas siempre, aunque la acción sea involuntaria
Crea compromisos con los objetivos que se le pautan y trabaja para el logro de los mismos.
Crea pertenencia, al grupo del que depende, sintiéndose parte de él, siendo responsable por el logro de los
resultados que se esperan del grupo.
Mantiene buen nivel de desempeño y alcanza siempre los objetivos encomendados, esforzándose por mejorar
continuamente y participa aportando ideas y soluciones.
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Defina las 4 competencias de mayor relevancia para el desempeño óptimo del puesto y marque con una
(X) el recuadro que mejor defina el grado necesario para esta competencia.

COMPETENCIAS

1.

15-FEB- 2012

FECHA
ACTUALIZACIÓN:
CÓDIGO:

10.5.3 COMPETENCIAS
DEL PUESTO

DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRATIVA

Comportamientos esperados:
Conoce bien el negocio y las necesidades del servicio.
Investiga y aclara los requerimientos de los usuarios.
Se adelanta a los problemas potenciales de los usuarios resolviendo dificultades
Desarrolla por sí mismo enfoques complejos y no existentes previamente para resolver los
problemas de los clientes o usuarios.
Busca el asesoramiento de especialistas para desarrollar soluciones complejas y creativas
que resuelven los problemas de los usuarios y producen su satisfacción
Realiza sus actividades sencillas y de la misma manera con paciencia y la predeterminación
son característicos en él.
Hace lo posible por mantener su nivel alcanzado.
Puede continuar con un ritmo de trabajo establecido con paciencia inagotable.
Busca no tener cambios, rápidos o bruscos.
Tiene una mente sistemática para el desarrollo de su trabajo.
Es preciso y atento al detalle.
Se apega a utilizar métodos que le dieron resultados en el pasado.
Escucha atentamente las necesidades de los clientes.
Trata de solucionar los problemas de los clientes por sí mismo y con la mayor rapidez.
Está siempre disponible para recibir y escuchar a sus clientes, tanto en cuestiones formales
como informales.
Interpreta adecuadamente las necesidades de los clientes.

A

B

C

X

X

X

X

Marque con una (X) la opción que mejor describa lo que su puesto requiere

Generalmente toma decisiones sencillas y repetitivas con base en directrices claras de su jefe
Generalmente toma decisiones basándose en políticas y/o procedimientos, por lo que generalmente no requiere de
aplicar juicio. Cuando no hay antecedentes claros desarrolla alternativas y se las presenta a su jefe
Generalmente toma decisiones sin basarse directamente en políticas y/o procedimientos o decisiones previas, por lo
que requiere aplicar su juicio personal
Generalmente toma decisiones que requieren la aplicación de juicio además de amplios conocimientos teóricos y
prácticos, para ponderar muchas variables a interacción con pocas bases claras para hacerlo.
Toma prácticamente todas las decisiones de su área, salvo las que se refieren a la determinación de políticas, sus
decisiones no requieren ser ratificadas por su jefe.

x

Marque con una (X) la opción que mejor describa lo que su puesto requiere
1.

Las decisiones solo afectan a su propio puesto

2.

Las decisiones afectan a terceros en cuestión de retrasos, retrabajos, modificaciones, entre otros.

3.

Las decisiones afectan los resultados del departamento o área.

4.

Las decisiones impactan los resultados del área.

5.

Las decisiones impactan significativamente los resultados del Gobierno.

10.5.5 INICIATIVA:

x

Marque con una (X) el o los recuadros que correspondan:

1.

El puesto exige sólo la iniciativa normal a todo trabajo

2.

Exige sugerir eventualmente métodos, mejoras, entre otros, para su trabajo

3.

Exige pensar mejorar procedimientos, entre otros, para varios puestos.

4.

El puesto tiene como parte esencial, la creación de nuevos sistemas, métodos, procedimientos, entre otros.

5.

El puesto es dedicado a labores de creación de formas, métodos, entre otros.

x
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Orden, facilidad de palabra, comunicación efectiva, trato amable, prevención de
contingencias

11. RESPONSABILIDADES
11.1 RESPONSABILIDAD EN VALORES:

Enuncie la información en los siguientes recuadros, si no corresponde anote: No aplica

Manejo de dinero:

Motivo por el que lo maneja:

1. En efectivo

No aplica

2. Cheques al portador

No aplica

Formas valoradas(v.gr. vales
3. de gasolina, recibos
No aplica
oficiales, entre otros)

11.2 RESPONSABILIDAD EN BIENES:

Enuncie los bienes oficiales que usa para el desempeño de su trabajo, de acuerdo al
siguiente cuadro, si no corresponde anote: No aplica

1. Mobiliario:

Oficina

2. Equipo de cómputo:

No aplica

3. Automóvil:

No aplica

4.

Telefonía:
(Radio, celular, teléfono fijo)

Equipo de radio comunicación

5. Documentos e información:

Documentos oficiales

6. Otros (especifique):

No aplica
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Describa brevemente: si no corresponde anote: No aplica

No. De personas:
20

15-FEB- 2012
15-FEB- 2012

Tipo de trabajo que supervisa:
Reparación y mantenimiento de dispositivos de control

No aplica

12. CONDICIONES FRECUENTES DE TRABAJO
12.1 POSTURA Y MEDIO AMBIENTE:

Porcentaje de la jornada diaria.

Porcentaje de la jornada de manera cotidiana.

Porcentaje

1.

De pie (sin caminar)

0

%

2.

Caminando

20

%

3.

Sentado

80

%

4.

Agachándose constantemente:

0

%

100.00 %
FIRMAS Y VALIDACIONES:
Nombre del entrevistador:

13. Entrevistado:

14. Jefe inmediato:

Firma:
Nombre
Y cargo:
13.1.
Fecha:

Radio Operador de Semáforos

Nombre
y cargo:
14.1
Fecha:

Firma:
Coordinador de Mantenimiento del Sistema de
Semaforización Computarizada

15.- Autoriza

Firma:
Nombre
Y cargo:
15.1
Fecha:

Director General Administrativo de Vialidad
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
1. DEPENDENCIA:

Secretaría de Vialidad y Transporte

2. DIRECCIÓN GENERAL:

Dirección General de Infraestructura Vial

3. DIRECCIÓN DE ÁREA:

Dirección de Dispositivos de Control de Tráfico

DESCRIPCIÓN DE PUESTO
4. INFORMACIÓN GENERAL DEL PUESTO:
4.1

NOMBRAMIENTO:

4.2

NOMBRE FUNCIONAL DEL
PUESTO:

4.3

CLASIFICACIÓN DEL
PUESTO:

Grupo: 4.- Personal de Apoyo

4.4

CODIGO:

4.5

NIVEL SALARIAL:

6

4.6

JORNADA:

Técnico en Diseño

C000680
(marque la opción correcta)
30 horas

4.7

DOMICILIO DE LA
DEPENDENCIA O ÁREA:

Prolongación Alcalde # 1351

4.8

POBLACIÓN / CIUDAD:

Guadalajara, Jalisco

4.9

PUESTO AL QUE REPORTA:

Jefe de oficina “A”

(x) 40 horas

5. OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO:
(Anote brevemente el objetivo o razón por la cual existe su puesto y cual es el beneficio qué se logra)

Diseñar y elaborar señalamientos que se instalan en la vía pública, así como rotular el parque vehicular, con la finalidad de que la
ciudadanía identifique en forma clara y oportuna las disposiciones e indicaciones viales, contribuyendo así al logro de los objetivos de la
Secretaría de Vialidad y Transporte.

6. ORGANIGRAMA:
(Anote su puesto al centro, arriba el puesto de su Jefe Inmediato y abajo la gente que depende de usted)

Jefe de oficina “A”

Técnico en Diseño

No aplica

PUESTO

No aplica
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7. RELACIONES DE TRABAJO INTERNAS:
(Anote los contactos con los cuales tiene mayor relación dentro de la dependencia para el cumplimiento de los objetivos del puesto; enunciando el
nombre del puesto, el área a la que pertenece y el motivo por el que tiene este contacto)

7.1 COORDINACIÓN CON ÁREAS INTERNAS:
Puesto / Área :
1.

Motivo:

No aplica

7.2 RELACIONES DE TRABAJO EXTERNAS:
Anote las dependencias u organismos con los que tiene mayor contacto para el logro de objetivos.

Dependencia o Institución:

Motivo:

1. No aplica

8. FUNCIONES DEL PUESTO
Para el cumplimiento de los objetivos su puesto, DESCRIBA LAS FUNCIONES MÁS IMPORTANTES
QUE REALIZA Y LA FINALIDAD QUE TIENE CADA UNA DE ELLAS, así mismo señale con una (X) la
frecuencia con que debe realizarlas.
Función
(Que hace)

Diseñar moldes para la elaboración de señales y marcas de serigrafía

FRECUENCIA
Ocas.

Diario

Sem.

Mens.

x

1.

Finalidad
Con el fin de hacer los señalamientos necesarios para su instalación en la vía publica, orientando a la
(Para que lo hace). ciudadanía

Función
(Que hace)

Rotular el parque vehicular de la Secretaría de Vialidad

x

2.

Finalidad
Con el fin de que los vehículos cuenten con la identificación necesaria
(Para que lo hace).

Función
(Que hace)

Apoyar en la realización de los proyectos que sean solicitados a través de la
dirección.

3.

Finalidad
A fin de contribuir al logro de los objetivos del área
(Para que lo hace).

x

ELABORÓ:

Manual de Puestos

DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRATIVA

FECHA ELABORACIÓN:
FECHA
ACTUALIZACIÓN:
CÓDIGO:

15-FEB- 2012
15-FEB- 2012

VERSIÓN: 01

VT-DA-SG-MU-05

PÁGINA:368
DE 1026

9. ANÁLISIS DE VARIABLES:
Marque con una (X) las
opciones que su puesto
requiere

9.1 NATURALEZA DEL TRABAJO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Realiza labores repetitivas y sencillas de registro, clasificación, entrega, acomodo, tramitación, captura o
similares.
Realiza trabajos de registro y/o reporte que requiere de mucha habilidad y precisión o redacción
variable.
Realiza trabajo en el que maneja una gran cantidad de papeles o materiales que debe mantener en
orden para su futura localización.
Realiza trabajo que requiere un alto grado de atención y cuidado, ya que existe el riesgo continuo de
cometer errores costosos.
Realiza trabajo para el cual requiere conocer una gran cantidad de instrucciones y/o procedimientos los
cuales debe seguir sin necesidad de consultarlos.
Realiza trabajo que requiere un alto grado de análisis, ya que maneja situaciones difíciles de entender o
interpretar.
Realiza trabajo de asesoría a terceros, consistentes en entender sus necesidades, definir y poner en
práctica soluciones con ellos.

8.

Realiza básicamente trabajo especializado de alto nivel tecnológico.

9.

Realiza básicamente trabajo de dirección, lo cual implica planear, organizar, dirigir y controlar el trabajo
de terceros.

X
X
X

10. PERFIL DEL PUESTO:
Describa los requerimientos ideales para el puesto.

10.1 ESCOLARIDAD:

Marque con una (X) el último grado de estudios requerido para desarrollar el puesto

1.

Primaria

2.

Secundaria

3.

Preparatoria o
Técnica

4.

Carrera Profesional no
terminada ( 2 años)

5.

Carrera profesional
terminada

6.

Postgrado

7.

Licenciatura o carreras afines:

No aplica

8.

Área de especialidad requerida:

Diseño Gráfico

10.2 EXPERIENCIA:

Indique la experiencia mínima requerida para el desempeño del puesto
Experiencia en:

1.

¿Durante cuánto tiempo?

Manejo de Diseño Gráfico, Material Didáctico y de Imagen Urbana

10.2.1 Experiencia o habilidad previa en el uso o manejo de equipos para desempeñar el puesto.
1.

Especifique los equipos de oficina,
industriales, de seguridad, entre otros:

Equipo de computo PC, plotter

6 meses

X
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10.3 Requisitos Físicos:
El puesto exige:
Esfuerzo físico:

Tipo de cosas:

Peso aproximado:

Distancia
aproximada:

Frecuencia:
Ocas.

1.

Cargar

Láminas

30 Kgs.

2 a3 metros

2.

Cargar

Marcos

3 Kgs.

3 metros

Diario

Sem.

Mens.

Diario

Sem.

Mens.

x
Ocas.

x

10.4 PERIODO DE INCORPORACIÓN AL PUESTO:
Cuando ingresa a este puesto, ¿Cuánto tiempo se considera
normal para que el trabajador lo conozca y su desempeño
sea satisfactorio?

1.

¿Cuántos
meses?

3

10.5 COMPETENCIAS LABORALES:
10.5.1 CONOCIMIENTOS
REQUERIDOS:

Enunciar los conocimientos teóricos, técnicos y normativos indispensables para el desempeño
de sus funciones.

Serigrafía, Autocad, Office, Programas Informáticos de Diseño, de Dibujo, Señalamientos Viales, Nomenclatura de la Ciudad.

10.5.2 COMPETENCIAS INSTITUCIONALES
COMPETENCIA

1.

Comportamiento
ético

2.

Servicio de calidad

3.

Trabajo en equipo

Comportamientos esperados:
Tiene el compromiso y responsabilidad en el manejo de los asuntos públicos, busca dirigir sus acciones
directamente hacia el bienestar social y los resultados de la gestión del gobierno.
Busca combatir y prevenir las conductas incorrectas, la corrupción y las malas prácticas e impulsa entre sus
compañeros una cultura acorde con los fines colectivos,
Respeta y hace respetar a su gente las formas de trabajo establecidas en políticas y normas institucionales,
orientadas a desempeñarse en las buenas prácticas profesionales y las buenas costumbres.
Respeta las normas y valores de la institución.
Acepta consejos y directivas que lo reorienten, si ha cometido un error u omisión en términos de valores, buenas
prácticas o buenas costumbres.
Servir a los demás con el deseo y la seguridad de querer hacerlo.
Atiende a cada cliente con dedicación y voluntad de satisfacer las demandas que le son planteadas.
Es paciente y muestra siempre cortesía con sus compañeros y clientes., aun en situaciones complejas.
Atiende personalmente a clientes, para mantener la vía de comunicación abierta.
Se pone en el lugar del otro: qué piensa, qué quiere, cómo se siente. Y debe preguntarse ¿qué puedo hacer para
ayudar a esa persona?
Participa con entusiasmo en el grupo y solicita opinión de los miembros de su equipo
Mantiene expectativas positivas. Solicitar opiniones del grupo. Crea buen clima dentro del grupo con actitudes
proactivas.
Actuar de forma activa para desarrollar el espíritu de equipo y la cooperación entre sus miembros.
Anima y motiva a los demás. Sabe reconocer en el seno del grupo el mérito de otros miembros, resaltando sus
valores positivos, la colaboración prestada, haciéndoles sentirse importantes dentro del grupo.
Mantiene una actitud abierta para aprender de los otros y solicitar opiniones e ideas de los demás. crear espíritu de
equipo. Defiende la buena imagen y reputación del grupo ante terceros. Afronta los problemas que plantee el grupo
para resolver los conflictos que se presenten, esto en beneficio del propio grupo.
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Al comprometerse es responsable y tiene iniciativa. No es simplemente hacer lo que debo, sino emplear toda la
inteligencia para hacerlo de la mejor manera.
Las consecuencias de los actos hay que asumirlas siempre, aunque la acción sea involuntaria
Crea compromisos con los objetivos que se le pautan y trabaja para el logro de los mismos.
Crea pertenencia, al grupo del que depende, sintiéndose parte de él, siendo responsable por el logro de los
resultados que se esperan del grupo.
Mantiene buen nivel de desempeño y alcanza siempre los objetivos encomendados, esforzándose por mejorar
continuamente y participa aportando ideas y soluciones.

Defina las 4 competencias de mayor relevancia para el desempeño óptimo del puesto y marque con una
(X) el recuadro que mejor defina el grado necesario para esta competencia.

COMPETENCIAS
1.

15-FEB- 2012

FECHA
ACTUALIZACIÓN:
CÓDIGO:

4.

DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRATIVA

Comportamientos esperados:
Se siente cómodo con una variante en el ritmo de trabajo de sus actividades y cuenta con
capacidad para manejar variantes en situaciones que se le presentan.
Busca lo nuevo y lo diferente pensando en las mejoras hacia su trabajo.
Cuenta con capacidad para manejar varias situaciones a la vez.
Es organizado y cuidadoso en el manejo de documentos, limpieza y orden en el lugar de
trabajo.
Lleva un conjunto de operaciones ordenadas para obtener un resultado.
Delega controles, detalles y documentaciones.
Tiene capacidad para la improvisación.
Está atento a las necesidades cambiantes del contexto.
Propone acciones atinadas para enfrentar nuevas situaciones.
Aprende de sus errores, aplicando su capacidad para revisar críticamente su accionar.
Motiva a su equipo a adaptarse a los cambios, y dirige a la gente para desarrollar su
adaptabilidad.
Implementa nuevas metodologías y herramientas que facilitan el cambio.
A través de sus acciones y dedicación supera siempre las expectativas de sus clientes.
Obtiene la confianza total de sus clientes, consiguiendo su recomendación activa.
Se identifica y compromete con los problemas de sus clientes, asumiéndolos como propios.
Sus acciones superan su propia responsabilidad, impulsando con su ejemplo a su entorno a
actuar en la misma dirección.
Realiza, en forma proactiva, acciones orientadas a mejorar los índices de satisfacciones;
puede “leer entre líneas” e identificar aquello que incluso el cliente no tiene claro

A

B

C

X

X

X

X

Marque con una (X) la opción que mejor describa lo que su puesto requiere

Generalmente toma decisiones sencillas y repetitivas con base en directrices claras de su jefe

X

Generalmente toma decisiones basándose en políticas y/o procedimientos, por lo que generalmente no requiere de
aplicar juicio. Cuando no hay antecedentes claros desarrolla alternativas y se las presenta a su jefe
Generalmente toma decisiones sin basarse directamente en políticas y/o procedimientos o decisiones previas, por lo
que requiere aplicar su juicio personal
Generalmente toma decisiones que requieren la aplicación de juicio además de amplios conocimientos teóricos y
prácticos, para ponderar muchas variables a interacción con pocas bases claras para hacerlo.
Toma prácticamente todas las decisiones de su área, salvo las que se refieren a la determinación de políticas, sus
decisiones no requieren ser ratificadas por su jefe.
Marque con una (X) la opción que mejor describa lo que su puesto requiere

1.

Las decisiones solo afectan a su propio puesto

2.

Las decisiones afectan a terceros en cuestión de retrasos, retrabajos, modificaciones, entre otros.

3.

Las decisiones afectan los resultados del departamento o área.

4.

Las decisiones impactan los resultados del área.

5.

Las decisiones impactan significativamente los resultados del Gobierno.

X
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Marque con una (X) el o los recuadros que correspondan:

1.

El puesto exige sólo la iniciativa normal a todo trabajo

2.

Exige sugerir eventualmente métodos, mejoras, entre otros, para su trabajo

3.

Exige pensar mejorar procedimientos, entre otros, para varios puestos.

4.

El puesto tiene como parte esencial, la creación de nuevos sistemas, métodos, procedimientos, entre otros.

5.

El puesto es dedicado a labores de creación de formas, métodos, entre otros.

10.6 OBSERVACIONES Y
CARACTERÍSTICAS DEL PERFIL:

X

Precisión, Detallista, Apego a Normas y Procedimientos

11. RESPONSABILIDADES

11.1 RESPONSABILIDAD EN VALORES:

Enuncie la información en los siguientes recuadros, si no corresponde anote: No aplica

Manejo de dinero:

Motivo por el que lo maneja:

1. En efectivo

No aplica

2. Cheques al portador

No aplica

Formas valoradas(v.gr. vales
3. de gasolina, recibos
No aplica
oficiales, entre otros)

11.2 RESPONSABILIDAD EN BIENES:

Enuncie los bienes oficiales que usa para el desempeño de su trabajo, de acuerdo al
siguiente cuadro, si no corresponde anote: No aplica

1. Mobiliario:

Mesa de trabajo

2. Equipo de cómputo:

PC e impresora

3. Automóvil:

No aplica

Telefonía:
4.
(Radio, celular, teléfono fijo)

No aplica

5. Documentos e información:

No aplica

6. Otros (especifique):

No aplica

11.3 RESPONSABILIDAD EN SUPERVISIÓN:
Línea de mando:

No. De personas:

1.

Directa

No aplica

2.

Indirecta

No aplica

Describa brevemente: si no corresponde anote: No aplica
Tipo de trabajo que supervisa:
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12. CONDICIONES FRECUENTES DE TRABAJO
12.1 POSTURA Y MEDIO AMBIENTE:

Porcentaje de la jornada diaria.

Porcentaje de la jornada de manera cotidiana.

Porcentaje

1.

De pie (sin caminar)

50

%

2.

Caminando

25

%

3.

Sentado

25

%

4.

Agachándose constantemente:

0

%

100.00 %
FIRMAS Y VALIDACIONES:
Nombre del entrevistador:

13. Entrevistado:

14. Jefe inmediato:

Firma:
Nombre
Y cargo:
13.1.
Fecha:

Firma:
Nombre
y cargo:
14.1
Fecha:

Técnico en Diseño

Jefe de oficina “A”

15.- Autoriza

Firma:
Nombre
Y cargo:
15.1
Fecha:

Director General Administrativo de Vialidad
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
1. DEPENDENCIA:

Secretaría de Vialidad y Transporte

2. DIRECCIÓN GENERAL:

Dirección General de Infraestructura Vial

3. DIRECCIÓN DE ÁREA:

Dirección de Dispositivos de Control de Tráfico

DESCRIPCIÓN DE PUESTO
4. INFORMACIÓN GENERAL DEL PUESTO:
4.1

NOMBRAMIENTO:

4.2

NOMBRE FUNCIONAL DEL
PUESTO:

4.3

CLASIFICACIÓN DEL
PUESTO:

Grupo: 4.- Personal de apoyo

4.4

CODIGO:

4.5

NIVEL SALARIAL:

7

4.6

JORNADA:

4.7

DOMICILIO DE LA
DEPENDENCIA O ÁREA:

Prolongación Alcalde #1351

4.8

POBLACIÓN / CIUDAD:

Guadalajara, Jalisco

4.9

PUESTO AL QUE REPORTA:

Coordinador de Ingeniería de Tránsito

Supervisor

T001070
(marque la opción correcta)

(x) 30 horas

40 horas

5. OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO:
(Anote brevemente el objetivo o razón por la cual existe su puesto y cual es el beneficio qué se logra)

Supervisar y dar mantenimiento a semáforos de la vía pública; así como instalar señalamientos, con el fin de que la población cuente
con la información, y semaforización adecuada, contribuyendo así al logro de los objetivos de la dirección.

6. ORGANIGRAMA:
(Anote su puesto al centro, arriba el puesto de su Jefe Inmediato y abajo la gente que depende de usted)

Coordinador de Ingeniería de
Tránsito
Supervisor

No aplica

PUESTO

No aplica
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7. RELACIONES DE TRABAJO INTERNAS:
(Anote los contactos con los cuales tiene mayor relación dentro de la dependencia para el cumplimiento de los objetivos del puesto; enunciando el
nombre del puesto, el área a la que pertenece y el motivo por el que tiene este contacto)

7.1 COORDINACIÓN CON ÁREAS INTERNAS:
Puesto / Área :
1.

Motivo:

No aplica

7.2 RELACIONES DE TRABAJO EXTERNAS:
Anote las dependencias u organismos con los que tiene mayor contacto para el logro de objetivos.

Dependencia o Institución:

Motivo:

1. No aplica

8. FUNCIONES DEL PUESTO
Para el cumplimiento de los objetivos su puesto, DESCRIBA LAS FUNCIONES MÁS IMPORTANTES
QUE REALIZA Y LA FINALIDAD QUE TIENE CADA UNA DE ELLAS, así mismo señale con una (X) la
frecuencia con que debe realizarlas.
Función
(Que hace)

FRECUENCIA
Ocas.

Diario

X

Supervisar y dar mantenimiento a los semáforos en la vía pública

1.

Finalidad
Con el fin de que operen correctamente, para garantizar una circulación fluida y evitar accidentes
(Para que lo hace).

Función
(Que hace)

X

Instalar señalamientos en la vía publica

2.

Finalidad
Con el objeto de que la población este bien informada
(Para que lo hace).

Función
(Que hace)

Apoyar en la realización de los proyectos que sean solicitados a través de la
dirección.

3.

Finalidad
A fin de contribuir al logro de los objetivos del área.
(Para que lo hace).

X

Sem.

Mens.
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9. ANÁLISIS DE VARIABLES:
Marque con una (X) las
opciones que su
puesto requiere

9.1 NATURALEZA DEL TRABAJO:
1.

Realiza labores repetitivas y sencillas de registro, clasificación, entrega, acomodo, tramitación, captura o
similares.

X

2.

Realiza trabajos de registro y/o reporte que requiere de mucha habilidad y precisión o redacción variable.

X

3.
4.
5.
6.
7.

Realiza trabajo en el que maneja una gran cantidad de papeles o materiales que debe mantener en
orden para su futura localización.
Realiza trabajo que requiere un alto grado de atención y cuidado, ya que existe el riesgo continuo de
cometer errores costosos.
Realiza trabajo para el cual requiere conocer una gran cantidad de instrucciones y/o procedimientos los
cuales debe seguir sin necesidad de consultarlos.
Realiza trabajo que requiere un alto grado de análisis, ya que maneja situaciones difíciles de entender o
interpretar.
Realiza trabajo de asesoría a terceros, consistentes en entender sus necesidades, definir y poner en
práctica soluciones con ellos.

8.

Realiza básicamente trabajo especializado de alto nivel tecnológico.

9.

Realiza básicamente trabajo de dirección, lo cual implica planear, organizar, dirigir y controlar el trabajo
de terceros.

X

10. PERFIL DEL PUESTO:
Describa los requerimientos ideales para el puesto.

10.1 ESCOLARIDAD:

Marque con una (X) el último grado de estudios requerido para desarrollar el puesto

1.

Primaria

2.

Secundaria

3.

Preparatoria o
Técnica

4.

Carrera Profesional no
terminada ( 2 años)

5.

Carrera profesional
terminada

6.

Postgrado

7.

Licenciatura o carreras afines:

No aplica

8.

Área de especialidad requerida:

No aplica

10.2 EXPERIENCIA:

Indique la experiencia mínima requerida para el desempeño del puesto
Experiencia en:

1.

x

¿Durante cuánto tiempo?

En manejo de personal

6 meses

10.2.1 Experiencia o habilidad previa en el uso o manejo de equipos para desempeñar el puesto.
1.

Especifique los equipos de oficina,
industriales, de seguridad, entre otros:

Equipo de computo Multimetro,

10.3 Requisitos Físicos:
El puesto exige:
Esfuerzo físico:

Tipo de cosas:

Peso aproximado:

Distancia
aproximada:

Frecuencia:
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Ocas.

1.

cargar

postes

10 kilos

10 metros

2.

cargar

royos de cable

30 kilos

10 metros

3.

cargar

Piñatas de semáforo

15 kilos

10 metros

Diario

Sem.

Mens.

Sem.

Mens.

Sem.

Mens.

X
Ocas.

Diario

X
Ocas.

Diario

X

10.4 PERIODO DE INCORPORACIÓN AL PUESTO:
Cuando ingresa a este puesto, ¿Cuánto tiempo se considera
normal para que el trabajador lo conozca y su desempeño
sea satisfactorio?

1.

¿Cuántos
meses?

3

10.5 COMPETENCIAS LABORALES:
10.5.1 CONOCIMIENTOS
REQUERIDOS:

Enunciar los conocimientos teóricos, técnicos y normativos indispensables para el desempeño
de sus funciones.

Manejo de los controladores de semáforos, control de normas y procedimientos, planificación e información.

10.5.2 COMPETENCIAS INSTITUCIONALES
COMPETENCIA

1.

Comportamiento
ético

2.

Servicio de calidad

3.

Trabajo en equipo

4.

Compromiso

Comportamientos esperados:
Tiene el compromiso y responsabilidad en el manejo de los asuntos públicos, busca dirigir sus acciones
directamente hacia el bienestar social y los resultados de la gestión del gobierno.
Busca combatir y prevenir las conductas incorrectas, la corrupción y las malas prácticas e impulsa entre sus
compañeros una cultura acorde con los fines colectivos,
Respeta y hace respetar a su gente las formas de trabajo establecidas en políticas y normas institucionales,
orientadas a desempeñarse en las buenas prácticas profesionales y las buenas costumbres.
Respeta las normas y valores de la institución.
Acepta consejos y directivas que lo reorienten, si ha cometido un error u omisión en términos de valores, buenas
prácticas o buenas costumbres.
Servir a los demás con el deseo y la seguridad de querer hacerlo.
Atiende a cada cliente con dedicación y voluntad de satisfacer las demandas que le son planteadas.
Es paciente y muestra siempre cortesía con sus compañeros y clientes., aun en situaciones complejas.
Atiende personalmente a clientes, para mantener la vía de comunicación abierta.
Se pone en el lugar del otro: qué piensa, qué quiere, cómo se siente. Y debe preguntarse ¿qué puedo hacer para
ayudar a esa persona?
Participa con entusiasmo en el grupo y solicita opinión de los miembros de su equipo
Mantiene expectativas positivas. Solicitar opiniones del grupo. Crea buen clima dentro del grupo con actitudes
proactivas.
Actuar de forma activa para desarrollar el espíritu de equipo y la cooperación entre sus miembros.
Anima y motiva a los demás. Sabe reconocer en el seno del grupo el mérito de otros miembros, resaltando sus
valores positivos, la colaboración prestada, haciéndoles sentirse importantes dentro del grupo.
Mantiene una actitud abierta para aprender de los otros y solicitar opiniones e ideas de los demás. crear espíritu de
equipo. Defiende la buena imagen y reputación del grupo ante terceros. Afronta los problemas que plantee el grupo
para resolver los conflictos que se presenten, esto en beneficio del propio grupo.
Al comprometerse es responsable y tiene iniciativa. No es simplemente hacer lo que debo, sino emplear toda la
inteligencia para hacerlo de la mejor manera.
Las consecuencias de los actos hay que asumirlas siempre, aunque la acción sea involuntaria
Crea compromisos con los objetivos que se le pautan y trabaja para el logro de los mismos.
Crea pertenencia, al grupo del que depende, sintiéndose parte de él, siendo responsable por el logro de los
resultados que se esperan del grupo.
Mantiene buen nivel de desempeño y alcanza siempre los objetivos encomendados, esforzándose por mejorar
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continuamente y participa aportando ideas y soluciones.

10.5.3 COMPETENCIAS
DEL PUESTO

Defina las 4 competencias de mayor relevancia para el desempeño óptimo del puesto y marque con una
(X) el recuadro que mejor defina el grado necesario para esta competencia.

COMPETENCIAS

1.

Desempeño de
tareas rutinarias

2.

Orden

3.

Capacidad de
observación

4.

Iniciativa

10.5.4 TOMA DE
DECISIONES:
1.
2.
3.
4.
5.

Comportamientos esperados:
Realiza sus actividades sencillas y de la misma manera con paciencia y la predeterminación
son característicos en él.
Hace lo posible por mantener su nivel alcanzado.
Puede continuar con un ritmo de trabajo establecido con paciencia inagotable.
Busca no tener cambios, rápidos o bruscos.
Tiene una mente sistemática para el desarrollo de su trabajo.
Es preciso y atento al detalle.
Se apega a utilizar métodos que le dieron resultados en el pasado.
Requiere habilidad para detectar detalles que la mayoría de la gente no capta.
Realiza su trabajo bajo un patrón establecido de verificación dentro de un ambiente
predecible.
Busca implementar medidas de comparación continuas en su trabajo.
Plantea distintos enfoques para enfrentar un problema.
Es participativo y aporta ideas.
Da solución a problemas de mediana complejidad.

A

B

C

X

X
x
X

Marque con una (X) la opción que mejor describa lo que su puesto requiere

Generalmente toma decisiones sencillas y repetitivas con base en directrices claras de su jefe

X

Generalmente toma decisiones basándose en políticas y/o procedimientos, por lo que generalmente no requiere de
aplicar juicio. Cuando no hay antecedentes claros desarrolla alternativas y se las presenta a su jefe
Generalmente toma decisiones sin basarse directamente en políticas y/o procedimientos o decisiones previas, por lo
que requiere aplicar su juicio personal
Generalmente toma decisiones que requieren la aplicación de juicio además de amplios conocimientos teóricos y
prácticos, para ponderar muchas variables a interacción con pocas bases claras para hacerlo.
Toma prácticamente todas las decisiones de su área, salvo las que se refieren a la determinación de políticas, sus
decisiones no requieren ser ratificadas por su jefe.
Marque con una (X) la opción que mejor describa lo que su puesto requiere

1.

Las decisiones solo afectan a su propio puesto

2.

Las decisiones afectan a terceros en cuestión de retrasos, retrabajos, modificaciones, entre otros.

3.

Las decisiones afectan los resultados del departamento o área.

4.

Las decisiones impactan los resultados del área.

5.

Las decisiones impactan significativamente los resultados del Gobierno.

10.5.5 INICIATIVA:

X

Marque con una (X) el o los recuadros que correspondan:

1.

El puesto exige sólo la iniciativa normal a todo trabajo

2.

Exige sugerir eventualmente métodos, mejoras, entre otros, para su trabajo

3.

Exige pensar mejorar procedimientos, entre otros, para varios puestos.

4.

El puesto tiene como parte esencial, la creación de nuevos sistemas, métodos, procedimientos, entre otros.

5.

El puesto es dedicado a labores de creación de formas, métodos, entre otros.

X
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Trato amable

11. RESPONSABILIDADES
11.1 RESPONSABILIDAD EN VALORES:

Enuncie la información en los siguientes recuadros, si no corresponde anote: No aplica

Manejo de dinero:

Motivo por el que lo maneja:

1. En efectivo

No aplica

2. Cheques al portador

No aplica

Formas valoradas(v.gr. vales
3. de gasolina, recibos
No aplica
oficiales, entre otros)
11.2 RESPONSABILIDAD EN BIENES:

Enuncie los bienes oficiales que usa para el desempeño de su trabajo, de acuerdo al
siguiente cuadro, si no corresponde anote: No aplica

1. Mobiliario:

No aplica

2. Equipo de cómputo:

No aplica

3. Automóvil:

Camioneta y pelícanos

Telefonía:
4.
(Radio, celular, teléfono fijo)

No aplica

5. Documentos e información:

No aplica

6. Otros (especifique):

No aplica

11.3 RESPONSABILIDAD EN SUPERVISIÓN:
Línea de mando:

No. De personas:

1.

Directa

No aplica

2.

Indirecta

No aplica

Describa brevemente: si no corresponde anote: No aplica
Tipo de trabajo que supervisa:

12. CONDICIONES FRECUENTES DE TRABAJO
12.1 POSTURA Y MEDIO AMBIENTE:
Porcentaje de la jornada de manera cotidiana.

Porcentaje de la jornada diaria.
Porcentaje

1.

De pie (sin caminar)

40

%

2.

Caminando

20

%

3.

Sentado

10

%

4.

Agachándose constantemente:

30

%

100.00 %

FIRMAS Y VALIDACIONES:
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Nombre del entrevistador:

13. Entrevistado:

14. Jefe inmediato:

Firma:
Nombre
Y cargo:
13.1.
Fecha:

Firma:
Nombre
y cargo:
14.1
Fecha:

Supervisor

Coordinador de Ingeniería de Tránsito

15.- Autoriza

Firma:
Nombre
Y cargo:
15.1
Fecha:

Director General Administrativo de Vialidad
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
1. DEPENDENCIA:

Secretaría de Vialidad y Transporte

2. DIRECCIÓN GENERAL:

Dirección General de Infraestructura Vial

3. DIRECCIÓN DE ÁREA:

Dirección de Dispositivos de Control de Tráfico

DESCRIPCIÓN DE PUESTO
4. INFORMACIÓN GENERAL DEL PUESTO:
4.1

NOMBRAMIENTO:

4.2

NOMBRE FUNCIONAL DEL
PUESTO:

4.3

CLASIFICACIÓN DEL
PUESTO:

Grupo: 4.- Personal de Apoyo

4.4

CODIGO:

4.5

NIVEL SALARIAL:

5

4.6

JORNADA:

4.7

DOMICILIO DE LA
DEPENDENCIA O ÁREA:

Prolongación alcalde #1351

4.8

POBLACIÓN / CIUDAD:

Guadalajara, Jalisco

4.9

PUESTO AL QUE REPORTA:

Coordinador de Ingeniería de Tránsito

Técnico “A”

C000460
(marque la opción correcta)

30 horas

(X) 40 horas

5. OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO:
(Anote brevemente el objetivo o razón por la cual existe su puesto y cual es el beneficio qué se logra)

Mantener los vehículos en buen estado mecánico, haciendo las reparaciones necesarias, así como darles mantenimiento preventivo o
correctivo periódicamente, con la finalidad de que estén en condiciones para uso.

6. ORGANIGRAMA:
(Anote su puesto al centro, arriba el puesto de su Jefe Inmediato y abajo la gente que depende de usted)

Coordinador de Ingeniería de
Tránsito
Técnico “A”

No aplica

PUESTO

No aplica
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7. RELACIONES DE TRABAJO INTERNAS:
(Anote los contactos con los cuales tiene mayor relación dentro de la dependencia para el cumplimiento de los objetivos del puesto; enunciando el
nombre del puesto, el área a la que pertenece y el motivo por el que tiene este contacto)

7.1 COORDINACIÓN CON ÁREAS INTERNAS:
Puesto / Área :
1.

Motivo:

Jefatura de Mantenimiento Vehicular
Jefe de Área

Reparación y mantenimiento de vehículos

7.2 RELACIONES DE TRABAJO EXTERNAS:
Anote las dependencias u organismos con los que tiene mayor contacto para el logro de objetivos.

Dependencia o Institución:
1.

Talleres Mecánicos
Encargados

Motivo:
Reparación y mantenimiento de vehículos

8. FUNCIONES DEL PUESTO
Para el cumplimiento de los objetivos su puesto, DESCRIBA LAS FUNCIONES MÁS IMPORTANTES
QUE REALIZA Y LA FINALIDAD QUE TIENE CADA UNA DE ELLAS, así mismo señale con una (X) la
frecuencia con que debe realizarlas.

FRECUENCIA
Ocas.

Diario

Función
(Que hace)

Revisar vehículos y dar el mantenimiento necesario

Finalidad
(Para que lo hace).

Con el fin de detectar fallas, revisar niveles, llantas y afinarlos periódicamente.

Función
(Que hace)

Llevar un control del inventario de afinación y servicios

Finalidad
(Para que lo hace).

Con el objetivo de tener un registro y saber que los vehículos se encuentren en óptimas condiciones

Función
(Que hace)

Apoyar en la realización de los proyectos que sean solicitados a través de la
dirección.

Sem.

Mens.

x

x

x

3.

Finalidad
A fin de contribuir al logro de los objetivos del área
(Para que lo hace).

9. ANÁLISIS DE VARIABLES:
9.1 NATURALEZA DEL TRABAJO:
1.
2.

Realiza labores repetitivas y sencillas de registro, clasificación, entrega, acomodo, tramitación, captura o
similares.
Realiza trabajos de registro y/o reporte que requiere de mucha habilidad y precisión o redacción variable.

Marque con una (X) las
opciones que su
puesto requiere

X
X
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Realiza trabajo en el que maneja una gran cantidad de papeles o materiales que debe mantener en
orden para su futura localización.
Realiza trabajo que requiere un alto grado de atención y cuidado, ya que existe el riesgo continuo de
cometer errores costosos.
Realiza trabajo para el cual requiere conocer una gran cantidad de instrucciones y/o procedimientos los
cuales debe seguir sin necesidad de consultarlos.
Realiza trabajo que requiere un alto grado de análisis, ya que maneja situaciones difíciles de entender o
interpretar.
Realiza trabajo de asesoría a terceros, consistentes en entender sus necesidades, definir y poner en
práctica soluciones con ellos.

8.

Realiza básicamente trabajo especializado de alto nivel tecnológico.

9.

Realiza básicamente trabajo de dirección, lo cual implica planear, organizar, dirigir y controlar el trabajo
de terceros.

X

10. PERFIL DEL PUESTO:
Describa los requerimientos ideales para el puesto.

10.1 ESCOLARIDAD:

Marque con una (X) el último grado de estudios requerido para desarrollar el puesto

1.

Primaria

2.

Secundaria

3.

Preparatoria o
Técnica

4.

Carrera Profesional no
terminada ( 2 años)

5.

Carrera profesional
terminada

6.

Postgrado

7.

Licenciatura o carreras afines:

No Aplica

8.

Área de especialidad requerida:

No aplica

10.2 EXPERIENCIA:

Indique la experiencia mínima requerida para el desempeño del puesto
Experiencia en:

1.

x

¿Durante cuánto tiempo?

Mantenimiento preventivo y correctivos de bienes muebles e
inmuebles office

1 Año

10.2.1 Experiencia o habilidad previa en el uso o manejo de equipos para desempeñar el puesto.
1.

Especifique los equipos de oficina,
industriales, de seguridad, entre otros:

Equipo de computo, aparatos de carga de baterías, aparatos de tiempo del motor

10.3 Requisitos Físicos:
El puesto exige:
Esfuerzo físico:

Tipo de cosas:

Peso aproximado:

Distancia
aproximada:

Llantas y aceite

40 a 50 kg

4m

Frecuencia:
Ocas.

1.

Cargar

10.4 PERIODO DE INCORPORACIÓN AL PUESTO:

x

Diario

Sem.

Mens.
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10.5 COMPETENCIAS LABORALES:
10.5.1 CONOCIMIENTOS
REQUERIDOS:

Enunciar los conocimientos teóricos, técnicos y normativos indispensables para el desempeño
de sus funciones.

Técnicos de equipo y herramientas industriales (carpintería, fontanería, electricidad)

10.5.2 COMPETENCIAS INSTITUCIONALES
COMPETENCIA

1.

Comportamiento
ético

2.

Servicio de calidad

3.

Trabajo en equipo

4.

Compromiso

Comportamientos esperados:
Tiene el compromiso y responsabilidad en el manejo de los asuntos públicos, busca dirigir sus acciones
directamente hacia el bienestar social y los resultados de la gestión del gobierno.
Busca combatir y prevenir las conductas incorrectas, la corrupción y las malas prácticas e impulsa entre sus
compañeros una cultura acorde con los fines colectivos,
Respeta y hace respetar a su gente las formas de trabajo establecidas en políticas y normas institucionales,
orientadas a desempeñarse en las buenas prácticas profesionales y las buenas costumbres.
Respeta las normas y valores de la institución.
Acepta consejos y directivas que lo reorienten, si ha cometido un error u omisión en términos de valores, buenas
prácticas o buenas costumbres.
Servir a los demás con el deseo y la seguridad de querer hacerlo.
Atiende a cada cliente con dedicación y voluntad de satisfacer las demandas que le son planteadas.
Es paciente y muestra siempre cortesía con sus compañeros y clientes., aun en situaciones complejas.
Atiende personalmente a clientes, para mantener la vía de comunicación abierta.
Se pone en el lugar del otro: qué piensa, qué quiere, cómo se siente. Y debe preguntarse ¿qué puedo hacer para
ayudar a esa persona?
Participa con entusiasmo en el grupo y solicita opinión de los miembros de su equipo
Mantiene expectativas positivas. Solicitar opiniones del grupo. Crea buen clima dentro del grupo con actitudes
proactivas.
Actuar de forma activa para desarrollar el espíritu de equipo y la cooperación entre sus miembros.
Anima y motiva a los demás. Sabe reconocer en el seno del grupo el mérito de otros miembros, resaltando sus
valores positivos, la colaboración prestada, haciéndoles sentirse importantes dentro del grupo.
Mantiene una actitud abierta para aprender de los otros y solicitar opiniones e ideas de los demás. crear espíritu de
equipo. Defiende la buena imagen y reputación del grupo ante terceros. Afronta los problemas que plantee el grupo
para resolver los conflictos que se presenten, esto en beneficio del propio grupo.
Al comprometerse es responsable y tiene iniciativa. No es simplemente hacer lo que debo, sino emplear toda la
inteligencia para hacerlo de la mejor manera.
Las consecuencias de los actos hay que asumirlas siempre, aunque la acción sea involuntaria
Crea compromisos con los objetivos que se le pautan y trabaja para el logro de los mismos.
Crea pertenencia, al grupo del que depende, sintiéndose parte de él, siendo responsable por el logro de los
resultados que se esperan del grupo.
Mantiene buen nivel de desempeño y alcanza siempre los objetivos encomendados, esforzándose por mejorar
continuamente y participa aportando ideas y soluciones.
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Defina las 4 competencias de mayor relevancia para el desempeño óptimo del puesto y marque con una
(X) el recuadro que mejor defina el grado necesario para esta competencia.

COMPETENCIAS

1.

15-FEB- 2012

FECHA
ACTUALIZACIÓN:
CÓDIGO:

10.5.3 COMPETENCIAS
DEL PUESTO

DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRATIVA

Comportamientos esperados:

Tiene un profundo conocimiento de la dependencia y los servicios de sus
clientes.
Investiga a fondo las necesidades de los clientes y sus problemas, y
estudia otras variables de tipo económico y social que pueden impactar en
la participación de los servicios de éstos en el área.
Realiza un análisis detallado e identifica los orígenes o las causas de los
problemas del cliente para poder diseñar estrategias de resolución.
Establece enfoques y esquemas no existentes previamente para resolver
problemas complejos de los clientes, y en base a ello desarrolla soluciones
creativas y efectivas.
Se anticipa a posibles problemas y situaciones del cliente no explícitas, que
requieren alto grado de creatividad y visión a futuro, y desarrolla
propuestas innovadoras y acertadas para enfrentarlos.
Es ingenioso e innovador en la búsqueda de soluciones a las
problemáticas presentadas.
Tiene capacidad de abstracción, utiliza la lógica y la objetividad en todo lo
que hace.
Tiende a ser objetivo y crítico en el análisis de él mismo y de lo que
investiga.
Trabaja armoniosamente con su grupo de trabajo en tareas rutinarias.
Coordina sus esfuerzos fácilmente con otros mostrando ritmo y agilidad.
Adquiere fácilmente hábitos de trabajo de un mismo estándar de calidad.
Plantea distintos enfoques para enfrentar un problema.
Es participativo y aporta ideas.
Da solución a problemas de mediana complejidad

A

B

C

x

x

x

x

Marque con una (X) la opción que mejor describa lo que su puesto requiere

Generalmente toma decisiones sencillas y repetitivas con base en directrices claras de su jefe
Generalmente toma decisiones basándose en políticas y/o procedimientos, por lo que generalmente no requiere de
aplicar juicio. Cuando no hay antecedentes claros desarrolla alternativas y se las presenta a su jefe
Generalmente toma decisiones sin basarse directamente en políticas y/o procedimientos o decisiones previas, por lo
que requiere aplicar su juicio personal
Generalmente toma decisiones que requieren la aplicación de juicio además de amplios conocimientos teóricos y
prácticos, para ponderar muchas variables a interacción con pocas bases claras para hacerlo.
Toma prácticamente todas las decisiones de su área, salvo las que se refieren a la determinación de políticas, sus
decisiones no requieren ser ratificadas por su jefe.

X

Marque con una (X) la opción que mejor describa lo que su puesto requiere
1.

Las decisiones solo afectan a su propio puesto

2.

Las decisiones afectan a terceros en cuestión de retrasos, retrabajos, modificaciones, entre otros.

3.

Las decisiones afectan los resultados del departamento o área.

4.

Las decisiones impactan los resultados del área.

5.

Las decisiones impactan significativamente los resultados del Gobierno.

X
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Marque con una (X) el o los recuadros que correspondan:

X

1.

El puesto exige sólo la iniciativa normal a todo trabajo

2.

Exige sugerir eventualmente métodos, mejoras, entre otros, para su trabajo

3.

Exige pensar mejorar procedimientos, entre otros, para varios puestos.

4.

El puesto tiene como parte esencial, la creación de nuevos sistemas, métodos, procedimientos, entre otros.

5.

El puesto es dedicado a labores de creación de formas, métodos, entre otros.

10.6 OBSERVACIONES Y
CARACTERÍSTICAS DEL PERFIL:

Concentración, detallista, entusiasmo, practicidad.

11. RESPONSABILIDADES

11.1 RESPONSABILIDAD EN VALORES:

Enuncie la información en los siguientes recuadros, si no corresponde anote: No aplica

Manejo de dinero:

Motivo por el que lo maneja:

1. En efectivo

No aplica

2. Cheques al portador

No aplica

Formas valoradas(v.gr. vales
3. de gasolina, recibos
No aplica
oficiales, entre otros)
11.2 RESPONSABILIDAD EN BIENES:

Enuncie los bienes oficiales que usa para el desempeño de su trabajo, de acuerdo al
siguiente cuadro, si no corresponde anote: No aplica

1. Mobiliario:

No aplica

2. Equipo de cómputo:

No aplica

3. Automóvil:

No aplica

Telefonía:
(Radio, celular, teléfono fijo)

No aplica

5. Documentos e información:

No aplica

6. Otros (especifique):

No aplica

4.

11.3 RESPONSABILIDAD EN SUPERVISIÓN:
Línea de mando:

No. De personas:

1.

Directa

No aplica

2.

Indirecta

No aplica

Describa brevemente: si no corresponde anote: No aplica
Tipo de trabajo que supervisa:

ELABORÓ:

Manual de Puestos

DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRATIVA

FECHA ELABORACIÓN:

15-FEB- 2012

FECHA
ACTUALIZACIÓN:
CÓDIGO:

15-FEB- 2012

VERSIÓN: 01

VT-DA-SG-MU-05

PÁGINA:386
DE 1026

12. CONDICIONES FRECUENTES DE TRABAJO
12.1 POSTURA Y MEDIO AMBIENTE:

Porcentaje de la jornada diaria.

Porcentaje de la jornada de manera cotidiana.

Porcentaje

1.

De pie (sin caminar)

80

%

2.

Caminando

10

%

3.

Sentado

0

%

4.

Agachándose constantemente:

10

%

100.00 %
FIRMAS Y VALIDACIONES:
Nombre del entrevistador:

13. Entrevistado:

14. Jefe inmediato:

Firma:
Nombre
Y cargo:
13.1.
Fecha:

Firma:
Nombre
y cargo:
14.1
Fecha:

Técnico A

Coordinador de Ingeniería de Tránsito

15.- Autoriza

Firma:
Nombre
Y cargo:
15.1
Fecha:

Director General Administrativo de Vialidad
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
1. DEPENDENCIA:

Secretaría de Vialidad y Transporte

2. DIRECCIÓN GENERAL:

Dirección General de Infraestructura Vial

3. DIRECCIÓN DE ÁREA:

Dirección de Dispositivos de Control de Tráfico

DESCRIPCIÓN DE PUESTO
4. INFORMACIÓN GENERAL DEL PUESTO:
4.1

NOMBRAMIENTO:

4.2

NOMBRE FUNCIONAL DEL
PUESTO:

4.3

CLASIFICACIÓN DEL
PUESTO:

Grupo: 4.- Personal de Apoyo

4.4

CODIGO:

4.5

NIVEL SALARIAL:

7

4.6

JORNADA:

4.7

DOMICILIO DE LA
DEPENDENCIA O ÁREA:

Prolongación alcalde #1351

4.8

POBLACIÓN / CIUDAD:

Guadalajara, Jalisco

4.9

PUESTO AL QUE REPORTA:

Jefe de Oficina “A”

Supervisor de Sección

C001110
(marque la opción correcta)

30 horas

(X) 40
horas

5. OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO:
(Anote brevemente el objetivo o razón por la cual existe su puesto y cual es el beneficio qué se logra)

Verificar que el material y la unidad a utilizar estén disponibles, así como organizar turnos de trabajo y distribuir las zonas a señalizar
siguiendo un plan previo, con el objeto de distribuir eficientemente las cuadrillas de trabajo, las unidades y los materiales, contribuyendo
así al logro de los objetivos de la Dirección.

6. ORGANIGRAMA:
(Anote su puesto al centro, arriba el puesto de su Jefe Inmediato y abajo la gente que depende de usted)

Jefe de Oficina “A”

Supervisor de Sección

No aplica

PUESTO

No aplica
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7. RELACIONES DE TRABAJO INTERNAS:
(Anote los contactos con los cuales tiene mayor relación dentro de la dependencia para el cumplimiento de los objetivos del puesto; enunciando el
nombre del puesto, el área a la que pertenece y el motivo por el que tiene este contacto)

7.1 COORDINACIÓN CON ÁREAS INTERNAS:
Puesto / Área :

Motivo:

1.

Jefatura de Mantenimiento Vehicular
Jefe de Área

Reparación y mantenimiento de vehículos

2.

Almacén
Asistentes

Requisición de Materiales

7.2 RELACIONES DE TRABAJO EXTERNAS:
Anote las dependencias u organismos con los que tiene mayor contacto para el logro de objetivos.

Dependencia o Institución:
1.

Talleres Mecánicos
Encargados

Motivo:
Reparación y mantenimiento de vehículos

8. FUNCIONES DEL PUESTO
Para el cumplimiento de los objetivos su puesto, DESCRIBA LAS FUNCIONES MÁS IMPORTANTES
QUE REALIZA Y LA FINALIDAD QUE TIENE CADA UNA DE ELLAS, así mismo señale con una (X) la
frecuencia con que debe realizarlas.

Función
(Que hace)

FRECUENCIA
Ocas.

Diario

Sem.

Mens.

x

Verificar que el material y la unidad a utilizar esté disponible

1.

Finalidad
Con el objeto de distribuir eficientemente las unidades y los materiales a las diversas áreas que lo soliciten
(Para que lo hace).

Función
(Que hace)

x

Organizar los turnos de trabajo del personal.

2.

Finalidad
Para distribuir eficientemente las cuadrillas de trabajo, así como las zonas a señalizar siguiendo un plan previo
(Para que lo hace).

3.

Función
(Que hace)

Apoyar en la realización de los proyectos que sean solicitados a través de la
dirección.

x
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Finalidad
A fin de contribuir al logro de los objetivos del área.
(Para que lo hace).

9. ANÁLISIS DE VARIABLES:
Marque con una (X) las
opciones que su
puesto requiere

9.1 NATURALEZA DEL TRABAJO:
1.

Realiza labores repetitivas y sencillas de registro, clasificación, entrega, acomodo, tramitación, captura o
similares.

X

2.

Realiza trabajos de registro y/o reporte que requiere de mucha habilidad y precisión o redacción variable.

X

3.
4.
5.
6.
7.

Realiza trabajo en el que maneja una gran cantidad de papeles o materiales que debe mantener en
orden para su futura localización.
Realiza trabajo que requiere un alto grado de atención y cuidado, ya que existe el riesgo continuo de
cometer errores costosos.
Realiza trabajo para el cual requiere conocer una gran cantidad de instrucciones y/o procedimientos los
cuales debe seguir sin necesidad de consultarlos.
Realiza trabajo que requiere un alto grado de análisis, ya que maneja situaciones difíciles de entender o
interpretar.
Realiza trabajo de asesoría a terceros, consistentes en entender sus necesidades, definir y poner en
práctica soluciones con ellos.

8.

Realiza básicamente trabajo especializado de alto nivel tecnológico.

9.

Realiza básicamente trabajo de dirección, lo cual implica planear, organizar, dirigir y controlar el trabajo
de terceros.

X

10. PERFIL DEL PUESTO:
Describa los requerimientos ideales para el puesto.

10.1 ESCOLARIDAD:

Marque con una (X) el último grado de estudios requerido para desarrollar el puesto

1.

Primaria

2.

Secundaria

3.

Preparatoria o
Técnica

4.

Carrera Profesional no
terminada ( 2 años)

5.

Carrera profesional
terminada

6.

Postgrado

7.

Licenciatura o carreras afines:

No aplica

8.

Área de especialidad requerida:

No aplica

10.2 EXPERIENCIA:

Indique la experiencia mínima requerida para el desempeño del puesto
Experiencia en:

1.

Manejo de Recursos Humanos, Materiales y de Vehículos

¿Durante cuánto tiempo?
6 meses

10.2.1 Experiencia o habilidad previa en el uso o manejo de equipos para desempeñar el puesto.

X
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Aparatos de carga de baterías, aparatos de tiempo del motor

10.3 Requisitos Físicos:
El puesto exige: no aplica
Esfuerzo físico:

Tipo de cosas:

Peso aproximado:

Distancia
aproximada:

Frecuencia:
Ocas.

Diario

Sem.

Mens.

1.

10.4 PERIODO DE INCORPORACIÓN AL PUESTO:
Cuando ingresa a este puesto, ¿Cuánto tiempo se considera
normal para que el trabajador lo conozca y su desempeño
sea satisfactorio?

1.

¿Cuántos
meses?

5

10.5 COMPETENCIAS LABORALES:
10.5.1 CONOCIMIENTOS
REQUERIDOS:

Enunciar los conocimientos teóricos, técnicos y normativos indispensables para el desempeño
de sus funciones.

Manual de Procesos del Área y de Servicios, Mantenimiento Vehicular, Manejo de Pintura, Señalamientos Viales, Nomenclatura de la
Ciudad.

10.5.2 COMPETENCIAS INSTITUCIONALES
COMPETENCIA

1.

Comportamiento
ético

2.

Servicio de calidad

3.

Trabajo en equipo

Comportamientos esperados:
Tiene el compromiso y responsabilidad en el manejo de los asuntos públicos, busca dirigir sus acciones
directamente hacia el bienestar social y los resultados de la gestión del gobierno.
Busca combatir y prevenir las conductas incorrectas, la corrupción y las malas prácticas e impulsa entre sus
compañeros una cultura acorde con los fines colectivos,
Respeta y hace respetar a su gente las formas de trabajo establecidas en políticas y normas institucionales,
orientadas a desempeñarse en las buenas prácticas profesionales y las buenas costumbres.
Respeta las normas y valores de la institución.
Acepta consejos y directivas que lo reorienten, si ha cometido un error u omisión en términos de valores, buenas
prácticas o buenas costumbres.
Servir a los demás con el deseo y la seguridad de querer hacerlo.
Atiende a cada cliente con dedicación y voluntad de satisfacer las demandas que le son planteadas.
Es paciente y muestra siempre cortesía con sus compañeros y clientes., aun en situaciones complejas.
Atiende personalmente a clientes, para mantener la vía de comunicación abierta.
Se pone en el lugar del otro: qué piensa, qué quiere, cómo se siente. Y debe preguntarse ¿qué puedo hacer para
ayudar a esa persona?
Participa con entusiasmo en el grupo y solicita opinión de los miembros de su equipo
Mantiene expectativas positivas. Solicitar opiniones del grupo. Crea buen clima dentro del grupo con actitudes
proactivas.
Actuar de forma activa para desarrollar el espíritu de equipo y la cooperación entre sus miembros.
Anima y motiva a los demás. Sabe reconocer en el seno del grupo el mérito de otros miembros, resaltando sus
valores positivos, la colaboración prestada, haciéndoles sentirse importantes dentro del grupo.
Mantiene una actitud abierta para aprender de los otros y solicitar opiniones e ideas de los demás. crear espíritu de
equipo. Defiende la buena imagen y reputación del grupo ante terceros. Afronta los problemas que plantee el grupo
para resolver los conflictos que se presenten, esto en beneficio del propio grupo.
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Al comprometerse es responsable y tiene iniciativa. No es simplemente hacer lo que debo, sino emplear toda la
inteligencia para hacerlo de la mejor manera.
Las consecuencias de los actos hay que asumirlas siempre, aunque la acción sea involuntaria
Crea compromisos con los objetivos que se le pautan y trabaja para el logro de los mismos.
Crea pertenencia, al grupo del que depende, sintiéndose parte de él, siendo responsable por el logro de los
resultados que se esperan del grupo.
Mantiene buen nivel de desempeño y alcanza siempre los objetivos encomendados, esforzándose por mejorar
continuamente y participa aportando ideas y soluciones.

Defina las 4 competencias de mayor relevancia para el desempeño óptimo del puesto y marque con una
(X) el recuadro que mejor defina el grado necesario para esta competencia.

COMPETENCIAS

1.

15-FEB- 2012

FECHA
ACTUALIZACIÓN:
CÓDIGO:

4.

DIRECCIÓN GENERAL
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Comportamientos esperados:
Idea y utiliza herramientas adecuadas que lo respaldan en periodos laborales de alta
exigencia para mantener organizadas sus tareas y las de la gente de su área, aportando
tranquilidad.
Sabe controlarse ante conductas negativas de otras personas, al evaluarlas no como algo
personal sino como producto de una situación agobiante o de alta exigencia.
Se retira de las discusiones en forma oportuna pero temporalmente, cuando percibe en sus
interlocutores reacciones negativas que lo conducirán al cumplimiento del objetivo
Se conduce con racionalidad y serenidad, evaluando alternativas para mantener un clima
cordial.
Mantiene su rendimiento y colabora para que la gente de su área también lo haga, motivando
a sus colaboradores para que asuman las eventuales exigencias con diligencia.
Es ingenioso e innovador en la búsqueda de soluciones a las problemáticas presentadas.
Tiene capacidad de abstracción, utiliza la lógica y la objetividad en todo lo que hace.
Tiende a ser objetivo y crítico en el análisis de él mismo y de lo que investiga.
Trabaja armoniosamente con su grupo de trabajo en tareas rutinarias.
Coordina sus esfuerzos fácilmente con otros mostrando ritmo y agilidad.
Adquiere fácilmente hábitos de trabajo de un mismo estándar de calidad.
A través de sus acciones y dedicación supera siempre las expectativas de sus clientes.
Obtiene la confianza total de sus clientes, consiguiendo su recomendación activa.
Se identifica y compromete con los problemas de sus clientes, asumiéndolos como propios.
Sus acciones superan su propia responsabilidad, impulsando con su ejemplo a su entorno a
actuar en la misma dirección.
Realiza, en forma proactiva, acciones orientadas a mejorar los índices de satisfacciones;
puede “leer entre líneas” e identificar aquello que incluso el cliente no tiene claro

A

B

C

x

x
x

x

Marque con una (X) la opción que mejor describa lo que su puesto requiere

Generalmente toma decisiones sencillas y repetitivas con base en directrices claras de su jefe
Generalmente toma decisiones basándose en políticas y/o procedimientos, por lo que generalmente no requiere de
aplicar juicio. Cuando no hay antecedentes claros desarrolla alternativas y se las presenta a su jefe
Generalmente toma decisiones sin basarse directamente en políticas y/o procedimientos o decisiones previas, por lo
que requiere aplicar su juicio personal
Generalmente toma decisiones que requieren la aplicación de juicio además de amplios conocimientos teóricos y
prácticos, para ponderar muchas variables a interacción con pocas bases claras para hacerlo.
Toma prácticamente todas las decisiones de su área, salvo las que se refieren a la determinación de políticas, sus
decisiones no requieren ser ratificadas por su jefe.

X

Marque con una (X) la opción que mejor describa lo que su puesto requiere
1.

Las decisiones solo afectan a su propio puesto

2.

Las decisiones afectan a terceros en cuestión de retrasos, retrabajos, modificaciones, entre otros.

3.

Las decisiones afectan los resultados del departamento o área.

4.

Las decisiones impactan los resultados del área.

5.

Las decisiones impactan significativamente los resultados del Gobierno.

X
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Marque con una (X) el o los recuadros que correspondan:

X

1.

El puesto exige sólo la iniciativa normal a todo trabajo

2.

Exige sugerir eventualmente métodos, mejoras, entre otros, para su trabajo

3.

Exige pensar mejorar procedimientos, entre otros, para varios puestos.

4.

El puesto tiene como parte esencial, la creación de nuevos sistemas, métodos, procedimientos, entre otros.

5.

El puesto es dedicado a labores de creación de formas, métodos, entre otros.

10.6 OBSERVACIONES Y
CARACTERÍSTICAS DEL PERFIL:

Organización, Detallista, Capacidad de Supervisión

11. RESPONSABILIDADES

11.1 RESPONSABILIDAD EN VALORES:

Enuncie la información en los siguientes recuadros, si no corresponde anote: No aplica

Manejo de dinero:

Motivo por el que lo maneja:

1. En efectivo

No aplica

2. Cheques al portador

No aplica

Formas valoradas(v.gr. vales
3. de gasolina, recibos
No aplica
oficiales, entre otros)

11.2 RESPONSABILIDAD EN BIENES:

Enuncie los bienes oficiales que usa para el desempeño de su trabajo, de acuerdo al
siguiente cuadro, si no corresponde anote: No aplica

1. Mobiliario:

Anaqueles

2. Equipo de cómputo:

No aplica

3. Automóvil:

No aplica

Telefonía:
(Radio, celular, teléfono fijo)

No aplica

5. Documentos e información:

No aplica

6. Otros (especifique):

Materiales (pintura, señalamientos, etc.)

4.

11.3 RESPONSABILIDAD EN SUPERVISIÓN:
Línea de mando:

No. De personas:

1.

Directa

No aplica

2.

Indirecta

No aplica

Describa brevemente: si no corresponde anote: No aplica
Tipo de trabajo que supervisa:
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12. CONDICIONES FRECUENTES DE TRABAJO
12.1 POSTURA Y MEDIO AMBIENTE:

Porcentaje de la jornada diaria.

Porcentaje de la jornada de manera cotidiana.

Porcentaje

1.

De pie (sin caminar)

60

%

2.

Caminando

10

%

3.

Sentado

10

%

4.

Agachándose constantemente:

20

%

100.00 %
FIRMAS Y VALIDACIONES:
Nombre del entrevistador:

13. Entrevistado:

14. Jefe inmediato:

Firma:
Nombre
Y cargo:
13.1.
Fecha:

Firma:
Nombre
y cargo:
14.1
Fecha:

Supervisor de Sección

Jefe de Oficina “A”

15.- Autoriza

Firma:
Nombre
Y cargo:
15.1
Fecha:

Director General Administración de Vialidad
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
1. DEPENDENCIA:

Secretaría De Vialidad Y Transporte

2. DIRECCIÓN GENERAL:

Dirección General de Transporte Público

3. DIRECCIÓN DE ÁREA:

No aplica

DESCRIPCIÓN DE PUESTO
4. INFORMACIÓN GENERAL DEL PUESTO:
4.1

NOMBRAMIENTO:

4.2

NOMBRE FUNCIONAL DEL
PUESTO:

4.3

CLASIFICACIÓN DEL
PUESTO:

Grupo 1 .- Directivo

4.4

CODIGO:

4.5

NIVEL SALARIAL:

28

4.6

JORNADA:

4.7

DOMICILIO DE LA
DEPENDENCIA O ÁREA:

Prolongación Alcalde #1351

4.8

POBLACIÓN / CIUDAD:

Guadalajara, Jalisco

4.9

PUESTO AL QUE REPORTA:

Secretario de Vialidad y Transporte

Director General de Transporte Público

C008880
(marque la opción correcta)

30 horas

(X) 40 horas

5. OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO:
(Anote brevemente el objetivo o razón por la cual existe su puesto y cual es el beneficio qué se logra)

Coordinar, dirigir, gestionar y controlar el cumplimiento de las disposiciones legales para la prestación del servicio público de transporte
en todas sus modalidades, así como los proyectos de nuevas rutas de transporte y atender las peticiones de los permisionarios en el
Estado de Jalisco.

6. ORGANIGRAMA:
(Anote su puesto al centro, arriba el puesto de su Jefe Inmediato y abajo la gente que depende de usted)

Secretario de Vialidad y
Transporte

PUESTO

Director General de
Transporte Público
Director de Transporte de
Pasajeros
Coordinador de Seguimiento

Director de Sitios y Transporte
Especializado
Secretaria de Dirección de
Área

Auxiliar Administrativo
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7. RELACIONES DE TRABAJO INTERNAS:
(Anote los contactos con los cuales tiene mayor relación dentro de la dependencia para el cumplimiento de los objetivos del puesto; enunciando el
nombre del puesto, el área a la que pertenece y el motivo por el que tiene este contacto)

7.1 COORDINACIÓN CON ÁREAS INTERNAS:
Puesto / Área :
1.

Despacho del Secretario
Secretario

2.

Dirección General Jurídica
Director General

3.

Dirección General Operativa
Director General

4.

Delegaciones Foráneas
Director General

5.

Dirección General De Infraestructura Vial
Director General

Motivo:
Recibir instrucciones, para toma de decisiones que impactan al
Gobierno del Estado
Coordinación constante, en virtud de la trascendencia y
consecuencias jurídicas de cada decisión sobre transporte
público del estado
Apoyo del personal operativo para la ejecución de los
lineamientos y vigilancia del transporte público en la Zona
Metropolitana de Guadalajara
Apoyo del personal operativo de las delegaciones foráneas para
vigilancia y control del transporte público en las zonas foráneas
de todo el estado
Coordinación para efecto de modificaciones o ampliaciones de
rutas, instalación de sitios y/o sus derivaciones

7.2 RELACIONES DE TRABAJO EXTERNAS:
Anote las dependencias u organismos con los que tiene mayor contacto para el logro de objetivos.

Dependencia o Institución:
Organismo Coordinador de la Operación Integral del Transporte
1. Público
Titular
Centro Estatal de Investigación de la Vialidad y el Transporte
2. (CEIT)
Titular
Sistema de Transporte Colectivo en Zona Metropolitana
3. (SISTECOZOME)
Titular
4.

Servicios y Transportes (S Y T)
Titular

Cámara de Autotransporte de la Antigua Estación Camionera
5. (CAANECA)
Titular

Motivo:
Es el organismo auxiliar de Secretaría de Vialidad y Transporte
que dictamina en cuanto a operación (OCOIT) supervisión y
control de transporte
Organismo auxiliar de la Secretaría de Vialidad y Transporte que
realiza los estudios técnicos, económicos y sociales que permitan
desarrollar sistemas eficientes de vialidad
Como dependencia cabeza de sector y Dirección General
competente se asignan, regulan y supervisan las rutas de
transporte que opera
Como cabeza de sector la Secretaría mediante esta Dirección
General asigna, regula y supervisa las rutas de transporte público
que opera este organismo
Se supervisa que cumpla las disposiciones legales en cuanto a
Transporte Público de corto recorrido y se le asignan rutas de
ingreso a la zona metropolitana de Guadalajara, así como
paradas de ascenso y descenso

8. FUNCIONES DEL PUESTO
Para el cumplimiento de los objetivos su puesto, DESCRIBA LAS FUNCIONES MÁS IMPORTANTES
QUE REALIZA Y LA FINALIDAD QUE TIENE CADA UNA DE ELLAS, así mismo señale con una (X) la
frecuencia con que debe realizarlas.
1.

Función
(Que hace)

Acordar con el Secretario los asuntos más relevantes del Transporte Público del
Estado

FRECUENCIA
Ocas.

Diario

Sem.

X

Mens.
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Finalidad
Con el fin de dar seguimiento en función de las instrucciones y lineamientos estipulados por la Ley, en todo lo
(Para que lo hace). concerniente a la Dirección General de Transporte Público

Función
(Que hace)

Estructurar y fundamentar todo acto que impacte a la operación de Transporte
Público en sus diferentes modalidades

X

2.

Finalidad
A fin de que la prestación de servicio de Transporte Público se lleve a cabo dentro de la normatividad vigente y
(Para que lo hace). satisfaga las necesidades de la ciudadanía

Función
(Que hace)

Intervenir y coordinar con las demás Dependencias, Organismos y/o Direcciones
Generales en todo lo que respecta al Transporte Público de Estado

X

3.

Finalidad
Con el objetivo de lograr integrar los diversos elementos que influyen en la optimización de la prestación del
(Para que lo hace). servicio de Transporte Público

Función
(Que hace)

X

Planificar y proponer estrategias relativas a la operación del Transporte Público

4.

Finalidad
Con la finalidad de optimizar la prestación del servicio del Transporte Público
(Para que lo hace).

9. ANÁLISIS DE VARIABLES:
9.1 NATURALEZA DEL TRABAJO:
1.

Realiza labores repetitivas y sencillas de registro, clasificación, entrega, acomodo, tramitación, captura o
similares.

2.

Realiza trabajos de registro y/o reporte que requiere de mucha habilidad y precisión o redacción variable.

3.
4.
5.
6.
7.

Realiza trabajo en el que maneja una gran cantidad de papeles o materiales que debe mantener en
orden para su futura localización.
Realiza trabajo que requiere un alto grado de atención y cuidado, ya que existe el riesgo continuo de
cometer errores costosos.
Realiza trabajo para el cual requiere conocer una gran cantidad de instrucciones y/o procedimientos los
cuales debe seguir sin necesidad de consultarlos.
Realiza trabajo que requiere un alto grado de análisis, ya que maneja situaciones difíciles de entender o
interpretar.
Realiza trabajo de asesoría a terceros, consistentes en entender sus necesidades, definir y poner en
práctica soluciones con ellos.

Marque con una (X) las
opciones que su
puesto requiere

X

8.

Realiza básicamente trabajo especializado de alto nivel tecnológico.

X

9.

Realiza básicamente trabajo de dirección, lo cual implica planear, organizar, dirigir y controlar el trabajo
de terceros.

X
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10. PERFIL DEL PUESTO:
Describa los requerimientos ideales para el puesto.

10.1 ESCOLARIDAD:

Marque con una (X) el último grado de estudios requerido para desarrollar el puesto

1.

Primaria

2.

Secundaria

4.

Carrera Profesional no
terminada ( 2 años)

5.

Carrera profesional
terminada

7.

Licenciatura o carreras afines:

8.

Área de especialidad requerida:

10.2 EXPERIENCIA:

1.

X

3.

Preparatoria o
Técnica

6.

Postgrado

En ingeniería o en aéreas económico administrativas

Indique la experiencia mínima requerida para el desempeño del puesto

Experiencia en:
Movilidad Urbana, Administración Pública y Operación del
Transporte Público

¿Durante cuánto tiempo?
5 años

10.2.1 Experiencia o habilidad previa en el uso o manejo de equipos para desempeñar el puesto.
1.

Especifique los equipos de oficina,
industriales, de seguridad, entre otros:

Equipo de cómputo

10.3 Requisitos Físicos:
El puesto exige: No aplica
Esfuerzo físico:

Tipo de cosas:

Peso aproximado:

Distancia
aproximada:

Frecuencia:
Ocas.

1.

Diario

Sem.

Mens.

10.4 PERIODO DE INCORPORACIÓN AL PUESTO:
Cuando ingresa a este puesto, ¿Cuánto tiempo se considera
normal para que el trabajador lo conozca y su desempeño
sea satisfactorio?

1.

¿Cuántos
meses?

3

10.5 COMPETENCIAS LABORALES:
10.5.1 CONOCIMIENTOS
REQUERIDOS:

Enunciar los conocimientos teóricos, técnicos y normativos indispensables para el desempeño
de sus funciones.

Derecho, Administración Pública, Normatividad Aplicable, Movilidad Urbana.
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10.5.2 COMPETENCIAS INSTITUCIONALES
COMPETENCIA

1.

2.

3.

4.

Comportamiento
ético

Servicio de calidad

Trabajo en equipo

Compromiso

10.5.3 COMPETENCIAS
DEL PUESTO
COMPETENCIAS

1.

Liderazgo

2.

Pensamiento
Estratégico

Comportamientos esperados:
Tiene el compromiso y responsabilidad en el manejo de los asuntos públicos, busca dirigir sus acciones
directamente hacia el bienestar social y los resultados de la gestión del gobierno.
Busca combatir y prevenir las conductas incorrectas, la corrupción y las malas prácticas e impulsa entre sus
compañeros una cultura acorde con los fines colectivos,
Respeta y hace respetar a su gente las formas de trabajo establecidas en políticas y normas institucionales,
orientadas a desempeñarse en las buenas prácticas profesionales y las buenas costumbres.
Respeta las normas y valores de la institución.
Acepta consejos y directivas que lo reorienten, si ha cometido un error u omisión en términos de valores, buenas
prácticas o buenas costumbres.
Servir a los demás con el deseo y la seguridad de querer hacerlo.
Atiende a cada cliente con dedicación y voluntad de satisfacer las demandas que le son planteadas.
Es paciente y muestra siempre cortesía con sus compañeros y clientes., aun en situaciones complejas.
Atiende personalmente a clientes, para mantener la vía de comunicación abierta.
Se pone en el lugar del otro: qué piensa, qué quiere, cómo se siente. Y debe preguntarse ¿qué puedo hacer para
ayudar a esa persona?
Participa con entusiasmo en el grupo y solicita opinión de los miembros de su equipo
Mantiene expectativas positivas. Solicitar opiniones del grupo. Crea buen clima dentro del grupo con actitudes
proactivas.
Actuar de forma activa para desarrollar el espíritu de equipo y la cooperación entre sus miembros.
Anima y motiva a los demás. Sabe reconocer en el seno del grupo el mérito de otros miembros, resaltando sus
valores positivos, la colaboración prestada, haciéndoles sentirse importantes dentro del grupo.
Mantiene una actitud abierta para aprender de los otros y solicitar opiniones e ideas de los demás. crear espíritu de
equipo. Defiende la buena imagen y reputación del grupo ante terceros. Afronta los problemas que plantee el grupo
para resolver los conflictos que se presenten, esto en beneficio del propio grupo.
Al comprometerse es responsable y tiene iniciativa. No es simplemente hacer lo que debo, sino emplear toda la
inteligencia para hacerlo de la mejor manera.
Las consecuencias de los actos hay que asumirlas siempre, aunque la acción sea involuntaria
Crea compromisos con los objetivos que se le pautan y trabaja para el logro de los mismos.
Crea pertenencia, al grupo del que depende, sintiéndose parte de él, siendo responsable por el logro de los
resultados que se esperan del grupo.
Mantiene buen nivel de desempeño y alcanza siempre los objetivos encomendados, esforzándose por mejorar
continuamente y participa aportando ideas y soluciones.

Defina las 4 competencias de mayor relevancia para el desempeño óptimo del puesto y marque con una
(X) el recuadro que mejor defina el grado necesario para esta competencia.
Comportamientos esperados:
Orienta a la acción de sus grupos en la dirección necesaria para el logro de sus objetivos.
Fija objetivos, los transmite claramente, realiza su seguimiento y da asesoramiento y
retroalimentación sobre la base registrada, integrando las opiniones de los diversos
integrantes de cada grupo.
Tiene energía y perseverancia y las transmite con su ejemplo a los demás, logrando que su
gente desarrolle también sus tareas con alto nivel de energía.
Motiva a cada uno de acuerdo a sus necesidades y en pro del logro de los objetivos generales
e individuales de desarrollo.
Asume naturalmente el liderazgo de equipos diversos y aun problemáticos, mejorando
sensiblemente su actuación.
Comprende rápidamente los cambios en el entorno, las oportunidades del mercado, las
amenazas competitivas y las fortalezas y debilidades de su organización.
Analiza profunda y velozmente la información para identificar la mejor respuesta estratégica.
Percibe oportunamente cuándo hay que abandonar un negocio o reemplazarlo por otro.
Se anticipa siempre a sus competidores, generando oportunidades aun en situaciones
restrictivas.
Establece y mantiene alianzas estratégicas con clientes, proveedores y/o competidores, a fin
de potenciar los negocios actuales o potenciales.

A

X

X

B

C
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Tiene un profundo conocimiento de la situación de la contraparte, analizando sus fortalezas y
debilidades, se preocupa por investigar y obtener la mayor cantidad de información posible,
tanto a nivel de la situación, como de las personas involucradas en la negociación.
Logra ponerse en el lugar del otro y anticipar sus necesidades e intereses ante una
negociación, dentro de los argumentos que le son favorables ventajas que beneficien a la
contraparte para propiciar el acuerdo.
Separa el problema de las personas, sin involucrarse emocionalmente, evitando problemas
con la contraparte que puedan dificultar futuras negociaciones.
Se concentra en los intereses de ambas partes y no en las posiciones personales.
Realiza una preparación exhaustiva de la negociación generando una variedad de abordajes
posibles que le permitan prever todas las alternativas y tener un mejor desempeño de las
mismas.
Planifica sus acciones, las de su equipo u organización, considerando los requerimientos del
usuario al cual otorga un servicio.
Indaga y se informa sobre las necesidades de los usuarios del servicio, así como de sus
proveedores.
Prioriza la relación de largo plazo con el usuario, por sobre beneficios inmediatos u
ocasionales.
Incluye en la relación con el usuario del servicio el conocimiento y la preocupación por
brindarle un mejor servicio a éste.
Es un referente interno y externo cuando se busca aportar soluciones o satisfacer
necesidades de usuarios.

X

X

Marque con una (X) la opción que mejor describa lo que su puesto requiere

Generalmente toma decisiones sencillas y repetitivas con base en directrices claras de su jefe
Generalmente toma decisiones basándose en políticas y/o procedimientos, por lo que generalmente no requiere de
aplicar juicio. Cuando no hay antecedentes claros desarrolla alternativas y se las presenta a su jefe
Generalmente toma decisiones sin basarse directamente en políticas y/o procedimientos o decisiones previas, por lo
que requiere aplicar su juicio personal
Generalmente toma decisiones que requieren la aplicación de juicio además de amplios conocimientos teóricos y
prácticos, para ponderar muchas variables a interacción con pocas bases claras para hacerlo.
Toma prácticamente todas las decisiones de su área, salvo las que se refieren a la determinación de políticas, sus
decisiones no requieren ser ratificadas por su jefe.

X

Marque con una (X) la opción que mejor describa lo que su puesto requiere
1.

Las decisiones solo afectan a su propio puesto

2.

Las decisiones afectan a terceros en cuestión de retrasos, retrabajos, modificaciones, entre otros.

3.

Las decisiones afectan los resultados del departamento o área.

4.

Las decisiones impactan los resultados del área.

5.

Las decisiones impactan significativamente los resultados del Gobierno.

10.5.5 INICIATIVA:

X

Marque con una (X) el o los recuadros que correspondan:

1.

El puesto exige sólo la iniciativa normal a todo trabajo

2.

Exige sugerir eventualmente métodos, mejoras, entre otros, para su trabajo

3.

Exige pensar mejorar procedimientos, entre otros, para varios puestos.

X

4.

El puesto tiene como parte esencial, la creación de nuevos sistemas, métodos, procedimientos, entre otros.

X

5.

El puesto es dedicado a labores de creación de formas, métodos, entre otros.

X
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Trato Amable, Dirección de Personal, Relaciones Públicas, Comunicación Estratégica,
Habilidad de Pensamiento.

11. RESPONSABILIDADES
11.1 RESPONSABILIDAD EN VALORES:

Enuncie la información en los siguientes recuadros, si no corresponde anote: No aplica

Manejo de dinero:

Motivo por el que lo maneja:

1. En efectivo

Manejo de fondo de caja chica

2. Cheques al portador

No aplica

Formas valoradas(v.gr. vales
3. de gasolina, recibos
No aplica
oficiales, entre otros)
11.2 RESPONSABILIDAD EN BIENES:

Enuncie los bienes oficiales que usa para el desempeño de su trabajo, de acuerdo al
siguiente cuadro, si no corresponde anote: No aplica

1. Mobiliario:

Oficina

2. Equipo de cómputo:

PC, impresora, scanner

3. Automóvil:

Si Oficial

4.

Telefonía:
(Radio, celular, teléfono fijo)

Teléfono fijo y nextel

5. Documentos e información:

No aplica

6. Otros (especifique):

No aplica

11.3 RESPONSABILIDAD EN SUPERVISIÓN:
Línea de mando:
1.

Directa

2.

Indirecta

No. De personas:
5

Describa brevemente: si no corresponde anote: No aplica
Tipo de trabajo que supervisa:
Funcionamiento de las 2 Direcciones

No aplica

12. CONDICIONES FRECUENTES DE TRABAJO
12.1 POSTURA Y MEDIO AMBIENTE:
Porcentaje de la jornada de manera cotidiana.

Porcentaje de la jornada diaria.
Porcentaje

1.

De pie (sin caminar)

10

%

2.

Caminando

20

%

3.

Sentado

70

%

4.

Agachándose constantemente:

0

%

100.00 %
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FIRMAS Y VALIDACIONES:
Nombre del entrevistador:

13. Entrevistado:

14. Jefe inmediato:

Firma:
Nombre
Y cargo:
13.1.
Fecha:

Director General de Transporte Público

Firma:
Nombre
y cargo:
14.1
Fecha:

Secretario de Vialidad y Transporte

15.- Autoriza

Firma:
Nombre
Y cargo:
15.1
Fecha:

Director General Administrativo de Vialidad
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
1. DEPENDENCIA:

Secretaría de Vialidad y Transporte

2. DIRECCIÓN GENERAL:

Dirección General de Transporte Público

3. DIRECCIÓN DE ÁREA:

No aplica

DESCRIPCIÓN DE PUESTO
4. INFORMACIÓN GENERAL DEL PUESTO:
4.1

NOMBRAMIENTO:

4.2

NOMBRE FUNCIONAL DEL
PUESTO:

4.3

CLASIFICACIÓN DEL
PUESTO:

Grupo: 4.- Personal De Apoyo

4.4

CODIGO:

4.5

NIVEL SALARIAL:

9

4.6

JORNADA:

4.7

DOMICILIO DE LA
DEPENDENCIA O ÁREA:

Prolongación Alcalde # 1351

4.8

POBLACIÓN / CIUDAD:

Guadalajara, Jalisco

4.9

PUESTO AL QUE REPORTA:

Director General de Transporte Público

Administrativo Especializado

C001460
(marque la opción correcta)

30 horas

(x) 40 horas

5. OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO:
(Anote brevemente el objetivo o razón por la cual existe su puesto y cual es el beneficio qué se logra)

Apoyar en los diversos asuntos administrativos de la Dirección General, a fin de dar atención oportuna a los procesos que realiza la
Secretaria de Vialidad.

6. ORGANIGRAMA:
(Anote su puesto al centro, arriba el puesto de su Jefe Inmediato y abajo la gente que depende de usted)

Director General de
Transporte Público
Administrativo Especializado

No aplica

PUESTO

No aplica
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7. RELACIONES DE TRABAJO INTERNAS:
(Anote los contactos con los cuales tiene mayor relación dentro de la dependencia para el cumplimiento de los objetivos del puesto; enunciando el
nombre del puesto, el área a la que pertenece y el motivo por el que tiene este contacto)

7.1 COORDINACIÓN CON ÁREAS INTERNAS:
Puesto / Área :

Motivo:

1.

Todas las Direcciones de la Secretaría
Jefes y Secretarias

Entrega de información solicitada

2.

Personal Administrativo
Diversas áreas de la Secretaría

Trámites administrativos

7.2 RELACIONES DE TRABAJO EXTERNAS:
Anote las dependencias u organismos con los que tiene mayor contacto para el logro de objetivos.

Dependencia o Institución:
1.

Secretaría de Administración
Coordinador

Motivo:
Trámites varios

8. FUNCIONES DEL PUESTO
Para el cumplimiento de los objetivos su puesto, DESCRIBA LAS FUNCIONES MÁS IMPORTANTES
QUE REALIZA Y LA FINALIDAD QUE TIENE CADA UNA DE ELLAS, así mismo señale con una (X) la
frecuencia con que debe realizarlas.
Función
(Que hace)

FRECUENCIA
Ocas.

Diario

Sem.

Vigilar la captura de incidencias, mantener un archivo físico actualizado y Armar
listados.

Mens.

X

1.

Finalidad
Con objeto de que la información sea veraz y que sea físicamente comprobable
(Para que lo hace).

Función
(Que hace)

Apoyar en la realización de los proyectos que sean solicitados a través de la
Dirección

X

2.

Finalidad
A fin de contribuir al logro de los objetivos del área.
(Para que lo hace).

9. ANÁLISIS DE VARIABLES:
9.1 NATURALEZA DEL TRABAJO:

Marque con una (X) las
opciones que su
puesto requiere

1.

Realiza labores repetitivas y sencillas de registro, clasificación, entrega, acomodo, tramitación, captura o
similares.

X

2.

Realiza trabajos de registro y/o reporte que requiere de mucha habilidad y precisión o redacción variable.

X

3.

Realiza trabajo en el que maneja una gran cantidad de papeles o materiales que debe mantener en
orden para su futura localización.

X
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Realiza trabajo que requiere un alto grado de atención y cuidado, ya que existe el riesgo continuo de
cometer errores costosos.
Realiza trabajo para el cual requiere conocer una gran cantidad de instrucciones y/o procedimientos los
cuales debe seguir sin necesidad de consultarlos.
Realiza trabajo que requiere un alto grado de análisis, ya que maneja situaciones difíciles de entender o
interpretar.
Realiza trabajo de asesoría a terceros, consistentes en entender sus necesidades, definir y poner en
práctica soluciones con ellos.

8.

Realiza básicamente trabajo especializado de alto nivel tecnológico.

9.

Realiza básicamente trabajo de dirección, lo cual implica planear, organizar, dirigir y controlar el trabajo
de terceros.

10. PERFIL DEL PUESTO:
Describa los requerimientos ideales para el puesto.

10.1 ESCOLARIDAD:

Marque con una (X) el último grado de estudios requerido para desarrollar el puesto

1.

Primaria

2.

Secundaria

3.

Preparatoria o
Técnica

4.

Carrera Profesional no
terminada ( 2 años)

5.

Carrera profesional
terminada

6.

Postgrado

7.

Licenciatura o carreras afines:

No aplica

8.

Área de especialidad requerida:

No aplica

10.2 EXPERIENCIA:

Indique la experiencia mínima requerida para el desempeño del puesto
Experiencia en:

1.

X

¿Durante cuánto tiempo?

En funciones administrativas

6 meses a un año

10.2.1 Experiencia o habilidad previa en el uso o manejo de equipos para desempeñar el puesto.
1.

Especifique los equipos de oficina,
industriales, de seguridad, entre otros:

Equipo de cómputo

10.3 Requisitos Físicos:
El puesto exige: no aplica
Esfuerzo físico:

Tipo de cosas:

Peso aproximado:

Distancia
aproximada:

Frecuencia:
Ocas.

1.

10.4 PERIODO DE INCORPORACIÓN AL PUESTO:
Cuando ingresa a este puesto, ¿Cuánto tiempo se considera
normal para que el trabajador lo conozca y su desempeño
sea satisfactorio?

1.

¿Cuántos
meses?

1

Diario

Sem.

Mens.
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10.5 COMPETENCIAS LABORALES:
10.5.1 CONOCIMIENTOS
REQUERIDOS:

Enunciar los conocimientos teóricos, técnicos y normativos indispensables para el desempeño
de sus funciones.

Office, redacción y ortografía

10.5.2 COMPETENCIAS INSTITUCIONALES
COMPETENCIA

1.

Tiene el compromiso y responsabilidad en el manejo de los asuntos públicos, busca dirigir sus acciones
directamente hacia el bienestar social y los resultados de la gestión del gobierno.
Busca combatir y prevenir las conductas incorrectas, la corrupción y las malas prácticas e impulsa entre sus
compañeros una cultura acorde con los fines colectivos,
Respeta y hace respetar a su gente las formas de trabajo establecidas en políticas y normas institucionales,
orientadas a desempeñarse en las buenas prácticas profesionales y las buenas costumbres.
Respeta las normas y valores de la institución.
Acepta consejos y directivas que lo reorienten, si ha cometido un error u omisión en términos de valores, buenas
prácticas o buenas costumbres.

Comportamiento
ético

2.

Servicio de calidad

3.

Trabajo en equipo

4.

Comportamientos esperados:

Servir a los demás con el deseo y la seguridad de querer hacerlo.
Atiende a cada cliente con dedicación y voluntad de satisfacer las demandas que le son planteadas.
Es paciente y muestra siempre cortesía con sus compañeros y clientes., aun en situaciones complejas.
Atiende personalmente a clientes, para mantener la vía de comunicación abierta.
Se pone en el lugar del otro: qué piensa, qué quiere, cómo se siente. Y debe preguntarse ¿qué puedo hacer para
ayudar a esa persona?
Participa con entusiasmo en el grupo y solicita opinión de los miembros de su equipo
Mantiene expectativas positivas. Solicitar opiniones del grupo. Crea buen clima dentro del grupo con actitudes
proactivas.
Actuar de forma activa para desarrollar el espíritu de equipo y la cooperación entre sus miembros.
Anima y motiva a los demás. Sabe reconocer en el seno del grupo el mérito de otros miembros, resaltando sus
valores positivos, la colaboración prestada, haciéndoles sentirse importantes dentro del grupo.
Mantiene una actitud abierta para aprender de los otros y solicitar opiniones e ideas de los demás. crear espíritu de
equipo. Defiende la buena imagen y reputación del grupo ante terceros. Afronta los problemas que plantee el grupo
para resolver los conflictos que se presenten, esto en beneficio del propio grupo.
Al comprometerse es responsable y tiene iniciativa. No es simplemente hacer lo que debo, sino emplear toda la
inteligencia para hacerlo de la mejor manera.
Las consecuencias de los actos hay que asumirlas siempre, aunque la acción sea involuntaria
Crea compromisos con los objetivos que se le pautan y trabaja para el logro de los mismos.
Crea pertenencia, al grupo del que depende, sintiéndose parte de él, siendo responsable por el logro de los
resultados que se esperan del grupo.
Mantiene buen nivel de desempeño y alcanza siempre los objetivos encomendados, esforzándose por mejorar
continuamente y participa aportando ideas y soluciones.

Compromiso

10.5.3 COMPETENCIAS
DEL PUESTO

Defina las 4 competencias de mayor relevancia para el desempeño óptimo del puesto y marque con una
(X) el recuadro que mejor defina el grado necesario para esta competencia.

COMPETENCIAS

1.

Solución de
problemas

Comportamientos esperados:

•

Investiga y aclara los requerimientos de los clientes.
Se adelanta a los problemas potenciales de los clientes resolviendo dificultades no evidentes.
Desarrolla por sí mismo enfoques complejos y no existentes previamente para resolver los
problemas de los clientes o usuarios.
Busca el asesoramiento de especialistas para desarrollar soluciones complejas y creativas
que resuelven los problemas de los clientes y producen su satisfacción.

A

B

X

C
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Está atento a las necesidades cambiantes del contexto.
Propone acciones atinadas para enfrentar nuevas situaciones.
Aprende de sus errores, aplicando su capacidad para revisar críticamente su accionar.
Motiva a su equipo a adaptarse a los cambios, y dirige a la gente para desarrollar su
adaptabilidad.
Implementa nuevas metodologías y herramientas que facilitan el cambio.
Satisface rápidamente las necesidades de sus clientes, resolviendo sus problemas e
inquietudes en cuanto los percibe.
Dedica su mayor esfuerzo a la tarea de buscar soluciones para las necesidades de sus
clientes, antes de que se las planteen.
Realiza propuestas para mejorar los servicios de la institución, con vista a la mayor
satisfacción de los clientes.
Mantiene buenas relaciones con los clientes; constantemente los informa de cambios y
novedades, sosteniendo una fluida comunicación que favorece la satisfacción de los mismos.
Se adelanta y se prepara para los acontecimientos que pueden ocurrir en el corto plazo.
Crea oportunidades o minimiza los problemas potenciales cercanos.
Hace más de lo requerido para su puesto.
Es capaz de evaluar las consecuencias de una decisión a corto plazo, si cuenta con la
información y el tiempo necesario.
Tiene una respuesta ágil frente a los cambios.
Aplica distintas formas de trabajo con una visión de mediano plazo.

10.5.4 TOMA DE
DECISIONES:
1.

15-FEB- 2012
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X

X

X

Marque con una (X) la opción que mejor describa lo que su puesto requiere

Generalmente toma decisiones sencillas y repetitivas con base en directrices claras de su jefe

X

Generalmente toma decisiones basándose en políticas y/o procedimientos, por lo que generalmente no requiere de
aplicar juicio. Cuando no hay antecedentes claros desarrolla alternativas y se las presenta a su jefe
Generalmente toma decisiones sin basarse directamente en políticas y/o procedimientos o decisiones previas, por lo
que requiere aplicar su juicio personal
Generalmente toma decisiones que requieren la aplicación de juicio además de amplios conocimientos teóricos y
prácticos, para ponderar muchas variables a interacción con pocas bases claras para hacerlo.
Toma prácticamente todas las decisiones de su área, salvo las que se refieren a la determinación de políticas, sus
decisiones no requieren ser ratificadas por su jefe.
Marque con una (X) la opción que mejor describa lo que su puesto requiere

X

1.

Las decisiones solo afectan a su propio puesto

2.

Las decisiones afectan a terceros en cuestión de retrasos, retrabajos, modificaciones, entre otros.

3.

Las decisiones afectan los resultados del departamento o área.

4.

Las decisiones impactan los resultados del área.

5.

Las decisiones impactan significativamente los resultados del Gobierno.

10.5.5 INICIATIVA:

Marque con una (X) el o los recuadros que correspondan:

1.

El puesto exige sólo la iniciativa normal a todo trabajo

2.

Exige sugerir eventualmente métodos, mejoras, entre otros, para su trabajo

3.

Exige pensar mejorar procedimientos, entre otros, para varios puestos.

4.

El puesto tiene como parte esencial, la creación de nuevos sistemas, métodos, procedimientos, entre otros.

5.

El puesto es dedicado a labores de creación de formas, métodos, entre otros.

10.6 OBSERVACIONES Y
CARACTERÍSTICAS DEL PERFIL:

análisis de información, actitud positiva, concentración

X
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11. RESPONSABILIDADES
11.1 RESPONSABILIDAD EN VALORES:

Enuncie la información en los siguientes recuadros, si no corresponde anote: No aplica

Manejo de dinero:

Motivo por el que lo maneja:

1. En efectivo

No aplica

2. Cheques al portador

No aplica

Formas valoradas(v.gr. vales
3. de gasolina, recibos
No aplica
oficiales, entre otros)
11.2 RESPONSABILIDAD EN BIENES:

Enuncie los bienes oficiales que usa para el desempeño de su trabajo, de acuerdo al
siguiente cuadro, si no corresponde anote: No aplica

1. Mobiliario:

Oficina

2. Equipo de cómputo:

PC y accesorios

3. Automóvil:

No aplica

4.

Telefonía:
(Radio, celular, teléfono fijo)

Teléfono fijo

5. Documentos e información:

Expedientes varios

6. Otros (especifique):

No aplica

11.3 RESPONSABILIDAD EN SUPERVISIÓN:
Línea de mando:

No. De personas:

1.

Directa

No aplica

2.

Indirecta

No aplica

Describa brevemente: si no corresponde anote: No aplica
Tipo de trabajo que supervisa:

12. CONDICIONES FRECUENTES DE TRABAJO
12.1 POSTURA Y MEDIO AMBIENTE:
Porcentaje de la jornada de manera cotidiana.

Porcentaje de la jornada diaria.
Porcentaje

1.

De pie (sin caminar)

0

%

2.

Caminando

10

%

3.

Sentado

90

%

4.

Agachándose constantemente:

0

%

100.00 %
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FIRMAS Y VALIDACIONES:
Nombre del entrevistador:

13. Entrevistado:

14. Jefe inmediato:

Firma:
Nombre
Y cargo:
13.1.
Fecha:

Administrativo Especializado

Firma:
Nombre
y cargo:
14.1
Fecha:

Director General de Transporte Público

15.- Autoriza

Firma:
Nombre
Y cargo.
15.1
Fecha:

Director General Administrativo de Vialidad
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
1. DEPENDENCIA:

Secretaría de Vialidad y Transporte

2. DIRECCIÓN GENERAL:

Dirección General de Transporte Público

3. DIRECCIÓN DE ÁREA:

No Aplica

DESCRIPCIÓN DE PUESTO
4. INFORMACIÓN GENERAL DEL PUESTO:
4.1

NOMBRAMIENTO:

4.2

NOMBRE FUNCIONAL DEL
PUESTO:

4.3

CLASIFICACIÓN DEL
PUESTO:

Grupo: 4 .- Personal de Apoyo

4.4

CODIGO:

4.5

NIVEL SALARIAL:

8

4.6

JORNADA:

4.7

DOMICILIO DE LA
DEPENDENCIA O ÁREA:

Prolongación Alcalde # 1351

4.8

POBLACIÓN / CIUDAD:

Guadalajara, Jalisco

4.9

PUESTO AL QUE REPORTA:

Jefe “B” de Unidad Departamental

Revisor

C001380
(marque la opción correcta)

30 horas

(X) 40
horas

5. OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO:
(Anote brevemente el objetivo o razón por la cual existe su puesto y cual es el beneficio qué se logra)

Revisar el parque vehicular del transporte público, a fin de que los vehículos estén en buen estado y en buen funcionamiento para la
presentación y calidad del servicio a la ciudadanía, contribuyendo así al logro de los objetivos de la Dirección.

6. ORGANIGRAMA:
(Anote su puesto al centro, arriba el puesto de su Jefe Inmediato y abajo la gente que depende de usted)

Jefe “B” de Unidad
Departamental
Revisor

No aplica

PUESTO

No aplica
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7. RELACIONES DE TRABAJO INTERNAS:
(Anote los contactos con los cuales tiene mayor relación dentro de la dependencia para el cumplimiento de los objetivos del puesto; enunciando el
nombre del puesto, el área a la que pertenece y el motivo por el que tiene este contacto)

7.1 COORDINACIÓN CON ÁREAS INTERNAS:
Puesto / Área :
1.

Motivo:

No aplica

7.2 RELACIONES DE TRABAJO EXTERNAS:
Anote las dependencias u organismos con los que tiene mayor contacto para el logro de objetivos.

Dependencia o Institución:

Motivo:

1. No aplica

8. FUNCIONES DEL PUESTO
Para el cumplimiento de los objetivos su puesto, DESCRIBA LAS FUNCIONES MÁS IMPORTANTES
QUE REALIZA Y LA FINALIDAD QUE TIENE CADA UNA DE ELLAS, así mismo señale con una (X) la
frecuencia con que debe realizarlas.

Función
(Que hace)

FRECUENCIA
Ocas.

Diario

Sem.

Mens.

x

Revisar parque vehicular del Transporte Público (emisión de gases)

1.

Finalidad
Con el fin de verificar que estén en buen estado y funcionamiento adecuado las unidades
(Para que lo hace).

Función
(Que hace)

Apoyar en la realización de los proyectos que sean solicitados a través de la
dirección

x

2.

A fin de contribuir al logro de los objetivos del área.
Finalidad
(Para que lo hace).

9. ANÁLISIS DE VARIABLES:
9.1 NATURALEZA DEL TRABAJO:

Marque con una (X) las
opciones que su
puesto requiere

1.

Realiza labores repetitivas y sencillas de registro, clasificación, entrega, acomodo, tramitación, captura o
similares.

X

2.

Realiza trabajos de registro y/o reporte que requiere de mucha habilidad y precisión o redacción variable.

X

3.
4.

Realiza trabajo en el que maneja una gran cantidad de papeles o materiales que debe mantener en
orden para su futura localización.
Realiza trabajo que requiere un alto grado de atención y cuidado, ya que existe el riesgo continuo de

X
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cometer errores costosos.
Realiza trabajo para el cual requiere conocer una gran cantidad de instrucciones y/o procedimientos los
cuales debe seguir sin necesidad de consultarlos.
Realiza trabajo que requiere un alto grado de análisis, ya que maneja situaciones difíciles de entender o
interpretar.
Realiza trabajo de asesoría a terceros, consistentes en entender sus necesidades, definir y poner en
práctica soluciones con ellos.

8.

Realiza básicamente trabajo especializado de alto nivel tecnológico.

9.

Realiza básicamente trabajo de dirección, lo cual implica planear, organizar, dirigir y controlar el trabajo
de terceros.

10. PERFIL DEL PUESTO:
Describa los requerimientos ideales para el puesto.

10.1 ESCOLARIDAD:

Marque con una (X) el último grado de estudios requerido para desarrollar el puesto

1.

Primaria

2.

Secundaria

3.

Preparatoria o
Técnica

4.

Carrera Profesional no
terminada ( 2 años)

5.

Carrera profesional
terminada

6.

Postgrado

7.

Licenciatura o carreras afines:

No aplica

8.

Área de especialidad requerida:

No aplica

10.2 EXPERIENCIA:

Indique la experiencia mínima requerida para el desempeño del puesto
Experiencia en:

1.

X

¿Durante cuánto tiempo?

Afinación Vehicular y/o En Auxiliar de Mecánica

6 Meses

10.2.1 Experiencia o habilidad previa en el uso o manejo de equipos para desempeñar el puesto.
1.

Especifique los equipos de oficina,
industriales, de seguridad, entre otros:

No aplica

10.3 Requisitos Físicos:
El puesto exige: no aplica
Esfuerzo físico:

Tipo de cosas:

Peso aproximado:

Distancia
aproximada:

Frecuencia:
Ocas.

1.

Sem.

X

10.4 PERIODO DE INCORPORACIÓN AL PUESTO:
Cuando ingresa a este puesto, ¿Cuánto tiempo se considera
normal para que el trabajador lo conozca y su desempeño
sea satisfactorio?

Diario

1.

¿Cuántos
meses?

3

Mens.
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10.5 COMPETENCIAS LABORALES:

10.5.1 CONOCIMIENTOS
REQUERIDOS:

Enunciar los conocimientos teóricos, técnicos y normativos indispensables para el desempeño
de sus funciones.

Manual de Procedimientos, Servicios de Afinación Controlada, Programa de Afinación Controlada Obligatoria, Office.

10.5.2 COMPETENCIAS INSTITUCIONALES
COMPETENCIA

1.

Comportamiento
ético

2.

Servicio de calidad

3.

Trabajo en equipo

4.

Compromiso

Comportamientos esperados:
Tiene el compromiso y responsabilidad en el manejo de los asuntos públicos, busca dirigir sus
acciones directamente hacia el bienestar social y los resultados de la gestión del gobierno.
Busca combatir y prevenir las conductas incorrectas, la corrupción y las malas prácticas e impulsa
entre sus compañeros una cultura acorde con los fines colectivos,
Respeta y hace respetar a su gente las formas de trabajo establecidas en políticas y normas
institucionales, orientadas a desempeñarse en las buenas prácticas profesionales y las buenas
costumbres.
Respeta las normas y valores de la institución.
Acepta consejos y directivas que lo reorienten, si ha cometido un error u omisión en términos de
valores, buenas prácticas o buenas costumbres.
Servir a los demás con el deseo y la seguridad de querer hacerlo.
Atiende a cada cliente con dedicación y voluntad de satisfacer las demandas que le son planteadas.
Es paciente y muestra siempre cortesía con sus compañeros y clientes., aun en situaciones complejas.
Atiende personalmente a clientes, para mantener la vía de comunicación abierta.
Se pone en el lugar del otro: qué piensa, qué quiere, cómo se siente. Y debe preguntarse ¿qué puedo
hacer para ayudar a esa persona?
Participa con entusiasmo en el grupo y solicita opinión de los miembros de su equipo
Mantiene expectativas positivas. Solicitar opiniones del grupo. Crea buen clima dentro del grupo con
actitudes proactivas.
Actuar de forma activa para desarrollar el espíritu de equipo y la cooperación entre sus miembros.
Anima y motiva a los demás. Sabe reconocer en el seno del grupo el mérito de otros miembros,
resaltando sus valores positivos, la colaboración prestada, haciéndoles sentirse importantes dentro del
grupo.
Mantiene una actitud abierta para aprender de los otros y solicitar opiniones e ideas de los demás.
crear espíritu de equipo. Defiende la buena imagen y reputación del grupo ante terceros. Afronta los
problemas que plantee el grupo para resolver los conflictos que se presenten, esto en beneficio del
propio grupo.
Al comprometerse es responsable y tiene iniciativa. No es simplemente hacer lo que debo, sino
emplear toda la inteligencia para hacerlo de la mejor manera.
Las consecuencias de los actos hay que asumirlas siempre, aunque la acción sea involuntaria
Crea compromisos con los objetivos que se le pautan y trabaja para el logro de los mismos.
Crea pertenencia, al grupo del que depende, sintiéndose parte de él, siendo responsable por el logro
de los resultados que se esperan del grupo.
Mantiene buen nivel de desempeño y alcanza siempre los objetivos encomendados, esforzándose por
mejorar continuamente y participa aportando ideas y soluciones.
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Defina las 4 competencias de mayor relevancia para el desempeño óptimo del puesto y marque con una
(X) el recuadro que mejor defina el grado necesario para esta competencia.

COMPETENCIAS
1.

15-FEB- 2012

FECHA
ACTUALIZACIÓN:
CÓDIGO:

10.5.3 COMPETENCIAS
DEL PUESTO

DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRATIVA

Comportamientos esperados:
Se siente cómodo con una variante en el ritmo de trabajo de sus actividades y cuenta con
capacidad para manejar variantes en situaciones que se le presentan.
Busca lo nuevo y lo diferente pensando en las mejoras hacia su trabajo.
Cuenta con capacidad para manejar varias situaciones a la vez.
Es ingenioso e innovador en la búsqueda de soluciones a las problemáticas presentadas.
Tiene capacidad de abstracción, utiliza la lógica y la objetividad en todo lo que hace.
Tiende a ser objetivo y crítico en el análisis de él mismo y de lo que investiga
Es referente dentro de su área, por mantener el buen trato hacia los demás aun en los
momentos de mayores exigencias.
En sus relaciones interpersonales, percibe con anticipación posibles reacciones adversas de
sus colaterales, realizando las acciones necesarias para evitarlas y mantener así la armonía
en el área.
Está atento a cambios en el ritmo de trabajo que puedan generar alta exigencia y posibles
roces, actuando con tolerancia y promoviendo la misma actitud en su gente.
Se mantiene sereno y firme en situaciones complejas o adversas, focalizándose en el logro de
sus objetivos.
Propone a su entorno el cuidado del trato interpersonal, especialmente en períodos de
desarrollo de tareas delicadas, para la conservación del clima laboral y la productividad.
A través de sus acciones y dedicación supera siempre las expectativas de sus clientes.
Obtiene la confianza total de sus clientes, consiguiendo su recomendación activa.
Se identifica y compromete con los problemas de sus clientes, asumiéndolos como propios.
Sus acciones superan su propia responsabilidad, impulsando con su ejemplo a su entorno a
actuar en la misma dirección.
Realiza, en forma proactiva, acciones orientadas a mejorar los índices de satisfacciones;
puede “leer entre líneas” e identificar aquello que incluso el cliente no tiene claro

A

B

C

X
X

X

X

Marque con una (X) la opción que mejor describa lo que su puesto requiere

Generalmente toma decisiones sencillas y repetitivas con base en directrices claras de su jefe

X

Generalmente toma decisiones basándose en políticas y/o procedimientos, por lo que generalmente no requiere de
aplicar juicio. Cuando no hay antecedentes claros desarrolla alternativas y se las presenta a su jefe
Generalmente toma decisiones sin basarse directamente en políticas y/o procedimientos o decisiones previas, por lo
que requiere aplicar su juicio personal
Generalmente toma decisiones que requieren la aplicación de juicio además de amplios conocimientos teóricos y
prácticos, para ponderar muchas variables a interacción con pocas bases claras para hacerlo.
Toma prácticamente todas las decisiones de su área, salvo las que se refieren a la determinación de políticas, sus
decisiones no requieren ser ratificadas por su jefe.

Marque con una (X) la opción que mejor describa lo que su puesto requiere
1.

Las decisiones solo afectan a su propio puesto

2.

Las decisiones afectan a terceros en cuestión de retrasos, retrabajos, modificaciones, entre otros.

3.

Las decisiones afectan los resultados del departamento o área.

4.

Las decisiones impactan los resultados del área.

5.

Las decisiones impactan significativamente los resultados del Gobierno.

X
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Marque con una (X) el o los recuadros que correspondan:

1.

El puesto exige sólo la iniciativa normal a todo trabajo

X

2.

Exige sugerir eventualmente métodos, mejoras, entre otros, para su trabajo

X

3.

Exige pensar mejorar procedimientos, entre otros, para varios puestos.

4.

El puesto tiene como parte esencial, la creación de nuevos sistemas, métodos, procedimientos, entre otros.

5.

El puesto es dedicado a labores de creación de formas, métodos, entre otros.

10.6 OBSERVACIONES Y
CARACTERÍSTICAS DEL PERFIL:

Trato Amable, Solución de Problemas, Comunicación Efectiva, Escucha y Orienta
(Consultoría)

11. RESPONSABILIDADES

11.1 RESPONSABILIDAD EN VALORES:

Enuncie la información en los siguientes recuadros, si no corresponde anote: No aplica

Manejo de dinero:

Motivo por el que lo maneja:

1. En efectivo

No aplica

2. Cheques al portador

No aplica

Formas valoradas(v.gr. vales
3. de gasolina, recibos
No aplica
oficiales, entre otros)

11.2 RESPONSABILIDAD EN BIENES:

Enuncie los bienes oficiales que usa para el desempeño de su trabajo, de acuerdo al
siguiente cuadro, si no corresponde anote: No aplica

1. Mobiliario:

Oficina

2. Equipo de cómputo:

No aplica

3. Automóvil:

No aplica

Telefonía:
(Radio, celular, teléfono fijo)

No aplica

5. Documentos e información:

No aplica

6. Otros (especifique):

No aplica

4.

11.3 RESPONSABILIDAD EN SUPERVISIÓN:
Línea de mando:

No. De personas:

1.

Directa

No aplica

2.

Indirecta

No aplica

Describa brevemente: si no corresponde anote: No aplica
Tipo de trabajo que supervisa:
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12. CONDICIONES FRECUENTES DE TRABAJO
12.1 POSTURA Y MEDIO AMBIENTE:

Porcentaje de la jornada diaria.

Porcentaje de la jornada de manera cotidiana.

Porcentaje

1.

De pie (sin caminar)

25

%

2.

Caminando

25

%

3.

Sentado

25

%

4.

Agachándose constantemente:

25

%

100.00 %
FIRMAS Y VALIDACIONES:
Nombre del entrevistador:

13. Entrevistado:

14. Jefe inmediato:

Firma:
Nombre
Y cargo:
13.1.
Fecha:

Firma:
Nombre
y cargo:
14.1
Fecha:

Revisor

Jefe “B” de Unidad Departamental

15.- Autoriza

Firma:
Nombre
Y cargo:
15.1
Fecha:

Director General Administrativo de Vialidad
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
1. DEPENDENCIA:

Secretaría de Vialidad y Transporte

2. DIRECCIÓN GENERAL:

Dirección General de Transporte Público

3. DIRECCIÓN DE ÁREA:

No Aplica

DESCRIPCIÓN DE PUESTO
4. INFORMACIÓN GENERAL DEL PUESTO:
4.1

NOMBRAMIENTO:

4.2

NOMBRE FUNCIONAL DEL
PUESTO:

4.3

CLASIFICACIÓN DEL
PUESTO:

Grupo: 1.- Directivo

4.4

CODIGO:

4.5

NIVEL SALARIAL:

21

4.6

JORNADA:

4.7

DOMICILIO DE LA
DEPENDENCIA O ÁREA:

Prolongación Alcalde # 1351

4.8

POBLACIÓN / CIUDAD:

Guadalajara, Jalisco.

4.9

PUESTO AL QUE REPORTA:

Director General de Transporte Público

Director de Área de Transporte de Pasajeros

C007300
(marque la opción correcta)

30 horas

(X) 40 horas

5. OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO:
(Anote brevemente el objetivo o razón por la cual existe su puesto y cual es el beneficio qué se logra)

Administrar la prestación del servicio público de transporte colectivo de pasajeros, con la finalidad de satisfacer las demandas de la
ciudadanía, contribuyendo así al logro de los objetivos de la Dirección.

6. ORGANIGRAMA:
(Anote su puesto al centro, arriba el puesto de su Jefe Inmediato y abajo la gente que depende de usted)

Director General de
Transporte Público
Director de Área de Transporte
de Pasajeros

(2) Jefe “B” de
Unidad
Departamental

Analista
Especializado

PUESTO

Secretaria de
Dirección de Área
Auxiliar

Auxiliar
Administrativo
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7. RELACIONES DE TRABAJO INTERNAS:
(Anote los contactos con los cuales tiene mayor relación dentro de la dependencia para el cumplimiento de los objetivos del puesto; enunciando el
nombre del puesto, el área a la que pertenece y el motivo por el que tiene este contacto)

7.1 COORDINACIÓN CON ÁREAS INTERNAS:
Puesto / Área :

Motivo:
-Instauración de procedimientos administrativos
-Regulación y cancelación de concesiones
-supervisión y sanción al transporte de pasajeros
-Cambios de derroteros por modificación de sentidos de las
calles
-Reubicación de paradas y paraderos

1.

Dirección General Jurídica
Director y Jefes

2.

Dirección General de Infraestructura Vial
Director y Jefes

3.

Dirección General de Policía Vial y Tránsito
Director, Comandantes

Inspección y vigilancia en los operativos para el cumplimiento de
los derroteros, quejas de invasión de rutas

4.

Dirección General de la Policía Vial en las Delegaciones
Foráneas
Director y Comandantes

Inspección y vigilancia con aplicación de operativos y sanciones
al transporte público foráneo; además revistas mecánicas

5.

Dirección General de Seguridad Vial
Director y Coordinadores

Implementación de cursos a choferes de transporte público y
programas de prevención de accidentes
7.2 RELACIONES DE TRABAJO EXTERNAS:

Anote las dependencias u organismos con los que tiene mayor contacto para el logro de objetivos.

Dependencia o Institución:

Motivo:

1.

Secretaría de Finanzas
Coordinador

Movimientos en el patrón vehicular; altas y bajas y cobro de
impuestos

2.

Procuraduría del Estado De Justicia
Encargados

Denuncia de robo o extravió de placas; datos respecto a
accidentes de transporte público

3.

Tribunal Judicial de Primera Instancia
Jueces

Respecto a juicios sucesorios intestamentarios y testamentarios

4.

Tribunal Administrativo del Poder Judicial
Titulares

Juicios de nulidad de alguna concesión o permiso con ampliación

5.

Ayuntamientos Municipales
Coordinadores

Atender y cubrir las demandas del servicio de transporte público
de pasajeros

8. FUNCIONES DEL PUESTO
Para el cumplimiento de los objetivos su puesto, DESCRIBA LAS FUNCIONES MÁS IMPORTANTES
QUE REALIZA Y LA FINALIDAD QUE TIENE CADA UNA DE ELLAS, así mismo señale con una (X) la
frecuencia con que debe realizarlas.
Función
(Que hace)

Tramitar las sustituciones de los vehículos del servicio público de pasajeros por
unidades nuevas o dentro de norma.

FRECUENCIA
Ocas.

Diario

Sem.

Mens.

X

1.

Finalidad
Con el fin de que el servicio de transporte colectivo se preste con unidades que cumplan con los requisitos que
(Para que lo hace). marca la ley y la norma de carácter técnico.
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Atender solicitudes de transporte de pasajeros que presentan representantes de
colonos, empresas, transportistas, permisionarios, ayuntamientos y dependencias.

X

2.

Finalidad
Con el fin de cubrir con servicio público de transporte de pasajeros, las necesidades que requiere la
(Para que lo hace). Ciudadanía.

Función
(Que hace)

Administrar las acciones para llevar a cabo la reestructuración de transporte público
de pasajeros, urbano, suburbano y foráneo.

X

3.

Finalidad
Con la finalidad de cubrir y reordenar las líneas o rutas del transporte colectivo, de acuerdo a las necesidades
(Para que lo hace). de los ciudadanos.

9. ANÁLISIS DE VARIABLES:
Marque con una (X) las
opciones que su
puesto requiere

9.1 NATURALEZA DEL TRABAJO:
1.

Realiza labores repetitivas y sencillas de registro, clasificación, entrega, acomodo, tramitación, captura o
similares.

2.

Realiza trabajos de registro y/o reporte que requiere de mucha habilidad y precisión o redacción variable.

3.
4.
5.
6.
7.

Realiza trabajo en el que maneja una gran cantidad de papeles o materiales que debe mantener en
orden para su futura localización.
Realiza trabajo que requiere un alto grado de atención y cuidado, ya que existe el riesgo continuo de
cometer errores costosos.
Realiza trabajo para el cual requiere conocer una gran cantidad de instrucciones y/o procedimientos los
cuales debe seguir sin necesidad de consultarlos.
Realiza trabajo que requiere un alto grado de análisis, ya que maneja situaciones difíciles de entender o
interpretar.
Realiza trabajo de asesoría a terceros, consistentes en entender sus necesidades, definir y poner en
práctica soluciones con ellos.

X

8.

Realiza básicamente trabajo especializado de alto nivel tecnológico.

X

9.

Realiza básicamente trabajo de dirección, lo cual implica planear, organizar, dirigir y controlar el trabajo
de terceros.

X

10. PERFIL DEL PUESTO:
Describa los requerimientos ideales para el puesto.

10.1 ESCOLARIDAD:

Marque con una (X) el último grado de estudios requerido para desarrollar el puesto

1.

Primaria

2.

Secundaria

4.

Carrera Profesional no
terminada ( 2 años)

5.

Carrera profesional
terminada

7.

Licenciatura o carreras afines:

Lic. en Derecho o Administración

8.

Área de especialidad requerida:

No aplica

X

3.

Preparatoria o
Técnica

6.

Postgrado
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Indique la experiencia mínima requerida para el desempeño del puesto
Experiencia en:

1.

15-FEB- 2012
15-FEB- 2012

¿Durante cuánto tiempo?

Movilidad Urbana y Trámites Administrativos

3 Años

10.2.1 Experiencia o habilidad previa en el uso o manejo de equipos para desempeñar el puesto.
1.

Especifique los equipos de oficina,
industriales, de seguridad, entre otros:

Equipo de cómputo

10.3 Requisitos Físicos:
El puesto exige: No aplica
Esfuerzo físico:

Tipo de cosas:

Peso aproximado:

Distancia
aproximada:

Frecuencia:
Ocas.

Diario

Sem.

Mens.

1.

10.4 PERIODO DE INCORPORACIÓN AL PUESTO:
Cuando ingresa a este puesto, ¿Cuánto tiempo se considera
normal para que el trabajador lo conozca y su desempeño
sea satisfactorio?

1.

¿Cuántos
meses?

3

10.5 COMPETENCIAS LABORALES:
10.5.1 CONOCIMIENTOS
REQUERIDOS:

Enunciar los conocimientos teóricos, técnicos y normativos indispensables para el desempeño
de sus funciones.

Manual de Procedimientos, Movilidad Urbana, Conocimientos de la Ley y Reglamento Aplicable al Área de Adscripción, Office

10.5.2 COMPETENCIAS INSTITUCIONALES
COMPETENCIA

1.

2.

Comportamientos esperados:

Comportamiento
ético

Tiene el compromiso y responsabilidad en el manejo de los asuntos públicos, busca dirigir sus acciones
directamente hacia el bienestar social y los resultados de la gestión del gobierno.
Busca combatir y prevenir las conductas incorrectas, la corrupción y las malas prácticas e impulsa entre sus
compañeros una cultura acorde con los fines colectivos,
Respeta y hace respetar a su gente las formas de trabajo establecidas en políticas y normas institucionales,
orientadas a desempeñarse en las buenas prácticas profesionales y las buenas costumbres.
Respeta las normas y valores de la institución.
Acepta consejos y directivas que lo reorienten, si ha cometido un error u omisión en términos de valores, buenas
prácticas o buenas costumbres.

Servicio de calidad

Servir a los demás con el deseo y la seguridad de querer hacerlo.
Atiende a cada cliente con dedicación y voluntad de satisfacer las demandas que le son planteadas.
Es paciente y muestra siempre cortesía con sus compañeros y clientes., aun en situaciones complejas.
Atiende personalmente a clientes, para mantener la vía de comunicación abierta.
Se pone en el lugar del otro: qué piensa, qué quiere, cómo se siente. Y debe preguntarse ¿qué puedo hacer para
ayudar a esa persona?
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Participa con entusiasmo en el grupo y solicita opinión de los miembros de su equipo
Mantiene expectativas positivas. Solicitar opiniones del grupo. Crea buen clima dentro del grupo con actitudes
proactivas.
Actuar de forma activa para desarrollar el espíritu de equipo y la cooperación entre sus miembros.
Anima y motiva a los demás. Sabe reconocer en el seno del grupo el mérito de otros miembros, resaltando sus
valores positivos, la colaboración prestada, haciéndoles sentirse importantes dentro del grupo.
Mantiene una actitud abierta para aprender de los otros y solicitar opiniones e ideas de los demás. crear espíritu de
equipo. Defiende la buena imagen y reputación del grupo ante terceros. Afronta los problemas que plantee el grupo
para resolver los conflictos que se presenten, esto en beneficio del propio grupo.
Al comprometerse es responsable y tiene iniciativa. No es simplemente hacer lo que debo, sino emplear toda la
inteligencia para hacerlo de la mejor manera.
Las consecuencias de los actos hay que asumirlas siempre, aunque la acción sea involuntaria
Crea compromisos con los objetivos que se le pautan y trabaja para el logro de los mismos.
Crea pertenencia, al grupo del que depende, sintiéndose parte de él, siendo responsable por el logro de los
resultados que se esperan del grupo.
Mantiene buen nivel de desempeño y alcanza siempre los objetivos encomendados, esforzándose por mejorar
continuamente y participa aportando ideas y soluciones.

Defina las 4 competencias de mayor relevancia para el desempeño óptimo del puesto y marque con una
(X) el recuadro que mejor defina el grado necesario para esta competencia.
Comportamientos esperados:
Transmite claramente la visión de la dependencia y orienta a su equipo hacia el logro de los
objetivos propuestos.
Realiza esfuerzo para que su equipo se sienta comprometido e identificado con la visión y los
objetivos de la dependencia.
Desarrolla técnicas para asegurar la permanente efectividad de trabajo en equipo en línea con
las estrategias de la dependencia.
Contribuye al desarrollo de su grupo a través de su compromiso personal, y ofrece la
orientación y el apoyo necesarios para que los mismos de su equipo alcancen los objetivos
propuestos. Fomenta la colaboración y la confianza, para que trabaje en un clima agradable
de manera sinérgica, y con orientación al consenso grupal.
Promueve la iniciativa con los miembros de su equipo, motivándolos a ser creativos y a
generar propuestas innovadoras que contribuyan al logro de los objetivos.
Es imparcial y oportuno cuando debe señalar y corregir deficiencias en el desempeño de los
miembros de su equipo de trabajo
Fija los objetivos de desempeño, asignando las responsabilidades personales
correspondientes.
Aprovecha adecuadamente los valores individuales de su equipo de modo de mejorar su
rendimiento.
Alienta a su gente a trabajar para mejorar sus capacidades y talentos.
Aprovecha los aportes de los demás y se integra adecuamente al equipo de trabajo.
Brinda orientación, si su gente le pide consejo para capacitarse o completar el desarrollo de
sus capacidades.
Estimula y premia las actitudes y las acciones de los colaboradores orientadas a promover la
mejora continua y la eficiencia.
Brinda apoyo y da el ejemplo en términos de preocuparse o mejorar la calidad y la eficiencia
de los procesos de trabajo y los servicios brindados.
Planifica la calidad previendo incrementar la competitividad de la organización y la
satisfacción de los usuarios.
Actúa con velocidad y sentido de urgencia ante situaciones que requieren dar respuesta
anticipada al entorno.
Es un modelo dentro de la institución en relación con la mejora de la eficiencia.
Planifica sus acciones, las de su equipo u organización, considerando los requerimientos del
usuario al cual otorga un servicio.
Indaga y se informa sobre las necesidades de los usuarios del servicio, así como de sus
proveedores.
Prioriza la relación de largo plazo con el usuario, por sobre beneficios inmediatos u
ocasionales.
Incluye en la relación con el usuario del servicio el conocimiento y la preocupación por
brindarle un mejor servicio a éste.
Es un referente interno y externo cuando se busca aportar soluciones o satisfacer
necesidades de usuarios.

A

B

X

X

X

X

C
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Marque con una (X) la opción que mejor describa lo que su puesto requiere

Generalmente toma decisiones sencillas y repetitivas con base en directrices claras de su jefe
Generalmente toma decisiones basándose en políticas y/o procedimientos, por lo que generalmente no requiere de
aplicar juicio. Cuando no hay antecedentes claros desarrolla alternativas y se las presenta a su jefe
Generalmente toma decisiones sin basarse directamente en políticas y/o procedimientos o decisiones previas, por lo
que requiere aplicar su juicio personal
Generalmente toma decisiones que requieren la aplicación de juicio además de amplios conocimientos teóricos y
prácticos, para ponderar muchas variables a interacción con pocas bases claras para hacerlo.
Toma prácticamente todas las decisiones de su área, salvo las que se refieren a la determinación de políticas, sus
decisiones no requieren ser ratificadas por su jefe.

X

Marque con una (X) la opción que mejor describa lo que su puesto requiere
1.

Las decisiones solo afectan a su propio puesto

2.

Las decisiones afectan a terceros en cuestión de retrasos, retrabajos, modificaciones, entre otros.

3.

Las decisiones afectan los resultados del departamento o área.

4.

Las decisiones impactan los resultados del área.

5.

Las decisiones impactan significativamente los resultados del Gobierno.

10.5.5 INICIATIVA:

X

Marque con una (X) el o los recuadros que correspondan:

1.

El puesto exige sólo la iniciativa normal a todo trabajo

2.

Exige sugerir eventualmente métodos, mejoras, entre otros, para su trabajo

3.

Exige pensar mejorar procedimientos, entre otros, para varios puestos.

4.

El puesto tiene como parte esencial, la creación de nuevos sistemas, métodos, procedimientos, entre otros.

X

5.

El puesto es dedicado a labores de creación de formas, métodos, entre otros.

X

10.6 OBSERVACIONES Y
CARACTERÍSTICAS DEL PERFIL:

Amabilidad, Capacidad de Observación, Visión Estratégica, Comunicación Efectiva,
Visión de Futuro.

11. RESPONSABILIDADES

11.1 RESPONSABILIDAD EN VALORES:
Manejo de dinero:

Enuncie la información en los siguientes recuadros, si no corresponde anote: No aplica
Motivo por el que lo maneja:

1. En efectivo

No aplica

2. Cheques al portador

No aplica

Formas valoradas(v.gr. vales
3. de gasolina, recibos
No aplica
oficiales, entre otros)
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Enuncie los bienes oficiales que usa para el desempeño de su trabajo, de acuerdo al
siguiente cuadro, si no corresponde anote: No aplica

1. Mobiliario:

Oficina

2. Equipo de cómputo:

PC, scanner, impresora

3. Automóvil:

Si Oficial

Telefonía:
4.
(Radio, celular, teléfono fijo)

Radio transmisor, teléfono fijo

5. Documentos e información:

Expedientes, papelería, manuales

6. Otros (especifique):

No aplica

11.3 RESPONSABILIDAD EN SUPERVISIÓN:
Línea de mando:

DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRATIVA

No. De personas:

Describa brevemente: si no corresponde anote: No aplica
Tipo de trabajo que supervisa:

1.

Directa

5

Control y cumplimiento de los proyectos de la Dirección

2.

Indirecta

26

Control y administración de personal

12. CONDICIONES FRECUENTES DE TRABAJO
12.1 POSTURA Y MEDIO AMBIENTE:
Porcentaje de la jornada de manera cotidiana.

Porcentaje de la jornada diaria.
Porcentaje

1.

De pie (sin caminar)

0

%

2.

Caminando

50

%

3.

Sentado

50

%

4.

Agachándose constantemente:

0

%

100.00 %
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FIRMAS Y VALIDACIONES:
Nombre del entrevistador:

13. Entrevistado:

14. Jefe inmediato:

Firma:
Nombre
Y cargo:
13.1.
Fecha:

Director de Área de Transporte de Pasajeros

Firma:
Nombre
y cargo:
14.1
Fecha:

15.- Autoriza

Firma:
Nombre
Y cargo:
15.1
Fecha:

Director General de Transporte Público
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
1. DEPENDENCIA:

Secretaría de Vialidad y Transporte

2. DIRECCIÓN GENERAL:

Dirección General de Transporte Público

3. DIRECCIÓN DE ÁREA:

Dirección de Sitios y Transporte Especializado

DESCRIPCIÓN DE PUESTO
4. INFORMACIÓN GENERAL DEL PUESTO:
4.1

NOMBRAMIENTO:

4.2

NOMBRE FUNCIONAL DEL
PUESTO:

4.3

CLASIFICACIÓN DEL
PUESTO:

Grupo: 1 .- Directivo

4.4

CODIGO:

C007270

4.5

NIVEL SALARIAL:

21

4.6

JORNADA:

(marque la opción
correcta)

Director de Área de Sitios y Transporte Especializado

30 horas
4.7

DOMICILIO DE LA
DEPENDENCIA O ÁREA:

Prolongación Alcalde # 1351

4.8

POBLACIÓN / CIUDAD:

Guadalajara, Jalisco

4.9

PUESTO AL QUE REPORTA:

Director General de Transporte Público

(X) 40 horas

5. OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO:
(Anote brevemente el objetivo o razón por la cual existe su puesto y cual es el beneficio qué se logra)

Supervisar el cumplimiento de las obligaciones administrativas y fiscales de los prestadores del servicio urbano, así como inspeccionar
los lugares destinados a carros de sitios y otros lugares de estacionamiento en coordinación con el H Ayuntamiento, con el objeto de
que las unidades de transporte se encuentren en una forma adecuada para su servicio.

6. ORGANIGRAMA:
(Anote su puesto al centro, arriba el puesto de su Jefe Inmediato y abajo la gente que depende de usted)

Director General de
Transporte Público
Director de Área de Sitios y
Transporte Especializado

Jefe “B” de Unidad
Departamental (2)

PUESTO

No aplica
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7. RELACIONES DE TRABAJO INTERNAS:
(Anote los contactos con los cuales tiene mayor relación dentro de la dependencia para el cumplimiento de los objetivos del puesto; enunciando el
nombre del puesto, el área a la que pertenece y el motivo por el que tiene este contacto)

7.1 COORDINACIÓN CON ÁREAS INTERNAS:
Puesto / Área :

Motivo:

1.

Dirección General Jurídica y Dirección Jurídica de Transporte
Público
Director General y de Área

Regularización de expedientes, instauración de procedimientos
administrativos, supervisiones a los sitios

2.

Dirección General De Infraestructura Vial
Director General

Autorizaciones de los matrices y derivaciones de sitios,
ampliaciones de taxis y carga liviana

3.

Dirección General De Policía Vial y Transito
Comandantes

Inspección vigilancia y sanciones a los taxistas; servicio de grúa y
transporte público que incumplan la ley

4.

Dirección General de Policía de Vialidad en las Delegaciones
Foráneas
Comandantes

Inspección, vigilancia y sanción en poblaciones del interior del
estado, a los prestadores de servicio público de taxi y
especializado

7.2 RELACIONES DE TRABAJO EXTERNAS:
Anote las dependencias u organismos con los que tiene mayor contacto para el logro de objetivos.

Dependencia o Institución:

Motivo:

1.

Secretaría de Finanzas
Recaudador

Cobro de impuestos

2.

Procuraduría General del Estado de Jalisco
Ministerio Público

Denuncias

8. FUNCIONES DEL PUESTO
Para el cumplimiento de los objetivos su puesto, DESCRIBA LAS FUNCIONES MÁS IMPORTANTES
QUE REALIZA Y LA FINALIDAD QUE TIENE CADA UNA DE ELLAS, así mismo señale con una (X) la
frecuencia con que debe realizarlas.
Función
(Que hace)

Administrar los permisos de taxis y transporte especializado

FRECUENCIA
Ocas.

Diario

Sem.

Mens.

X

1.

Con la finalidad de vigilar que cumplan con los requisitos; procedimientos establecidos en la Ley de Servicios
Finalidad
de Vialidad y Derecho de preferencia. Con ello, al otorgarles el permiso, contribuimos para que el ciudadano
(Para que lo hace).
cuente con un servicio de traslado reglamentado y eficaz

9. ANÁLISIS DE VARIABLES:
9.1 NATURALEZA DEL TRABAJO:
1.

Realiza labores repetitivas y sencillas de registro, clasificación, entrega, acomodo, tramitación, captura o
similares.

2.

Realiza trabajos de registro y/o reporte que requiere de mucha habilidad y precisión o redacción variable.

Marque con una (X) las
opciones que su
puesto requiere
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Realiza trabajo en el que maneja una gran cantidad de papeles o materiales que debe mantener en
orden para su futura localización.
Realiza trabajo que requiere un alto grado de atención y cuidado, ya que existe el riesgo continuo de
cometer errores costosos.
Realiza trabajo para el cual requiere conocer una gran cantidad de instrucciones y/o procedimientos los
cuales debe seguir sin necesidad de consultarlos.
Realiza trabajo que requiere un alto grado de análisis, ya que maneja situaciones difíciles de entender o
interpretar.
Realiza trabajo de asesoría a terceros, consistentes en entender sus necesidades, definir y poner en
práctica soluciones con ellos.

X

8.

Realiza básicamente trabajo especializado de alto nivel tecnológico.

X

9.

Realiza básicamente trabajo de dirección, lo cual implica planear, organizar, dirigir y controlar el trabajo
de terceros.

X

10. PERFIL DEL PUESTO:
Describa los requerimientos ideales para el puesto.

10.1 ESCOLARIDAD:

Marque con una (X) el último grado de estudios requerido para desarrollar el puesto

1.

Primaria

2.

Secundaria

4.

Carrera Profesional no
terminada ( 2 años)

5.

Carrera profesional
terminada

7.

Licenciatura o carreras afines:

8.

Área de especialidad requerida:

10.2 EXPERIENCIA:

1.

X

3.

Preparatoria o
Técnica

6.

Postgrado

En Derecho o administración pública

Indique la experiencia mínima requerida para el desempeño del puesto

Experiencia en:
Inspección del transporte, movilidad urbana y trámites
administrativos, agente de revisión de transporte, concesiones de
sitios

¿Durante cuánto tiempo?
3 años

10.2.1 Experiencia o habilidad previa en el uso o manejo de equipos para desempeñar el puesto.
1.

Especifique los equipos de oficina,
industriales, de seguridad, entre otros:

Equipo de cómputo

10.3 Requisitos Físicos:
El puesto exige: no aplica
Esfuerzo físico:
1.

Tipo de cosas:

Peso aproximado:

Distancia
aproximada:

Frecuencia:
Ocas.

Diario

Sem.

Mens.
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10.4 PERIODO DE INCORPORACIÓN AL PUESTO:
Cuando ingresa a este puesto, ¿Cuánto tiempo se considera
normal para que el trabajador lo conozca y su desempeño
sea satisfactorio?

1.

¿Cuántos
meses?

4

10.5 COMPETENCIAS LABORALES:
10.5.1 CONOCIMIENTOS
REQUERIDOS:

Enunciar los conocimientos teóricos, técnicos y normativos indispensables para el desempeño
de sus funciones.

Movilidad Urbana, Conocimientos de la Ley y Reglamento Aplicable al Área de Adscripción, Derecho Civil y Administrativo, Office,
Inspección del Transporte, Concesiones de Sitios

10.5.2 COMPETENCIAS INSTITUCIONALES
COMPETENCIA

1.

Comportamiento
ético

2.

Servicio de calidad

3.

Trabajo en equipo

4.

Compromiso

10.5.3 COMPETENCIAS
DEL PUESTO
COMPETENCIAS

Comportamientos esperados:
Tiene el compromiso y responsabilidad en el manejo de los asuntos públicos, busca dirigir sus acciones
directamente hacia el bienestar social y los resultados de la gestión del gobierno.
Busca combatir y prevenir las conductas incorrectas, la corrupción y las malas prácticas e impulsa entre sus
compañeros una cultura acorde con los fines colectivos,
Respeta y hace respetar a su gente las formas de trabajo establecidas en políticas y normas institucionales,
orientadas a desempeñarse en las buenas prácticas profesionales y las buenas costumbres.
Respeta las normas y valores de la institución.
Acepta consejos y directivas que lo reorienten, si ha cometido un error u omisión en términos de valores, buenas
prácticas o buenas costumbres.
Servir a los demás con el deseo y la seguridad de querer hacerlo.
Atiende a cada cliente con dedicación y voluntad de satisfacer las demandas que le son planteadas.
Es paciente y muestra siempre cortesía con sus compañeros y clientes., aun en situaciones complejas.
Atiende personalmente a clientes, para mantener la vía de comunicación abierta.
Se pone en el lugar del otro: qué piensa, qué quiere, cómo se siente. Y debe preguntarse ¿qué puedo hacer para
ayudar a esa persona?
Participa con entusiasmo en el grupo y solicita opinión de los miembros de su equipo
Mantiene expectativas positivas. Solicitar opiniones del grupo. Crea buen clima dentro del grupo con actitudes
proactivas.
Actuar de forma activa para desarrollar el espíritu de equipo y la cooperación entre sus miembros.
Anima y motiva a los demás. Sabe reconocer en el seno del grupo el mérito de otros miembros, resaltando sus
valores positivos, la colaboración prestada, haciéndoles sentirse importantes dentro del grupo.
Mantiene una actitud abierta para aprender de los otros y solicitar opiniones e ideas de los demás. crear espíritu de
equipo. Defiende la buena imagen y reputación del grupo ante terceros. Afronta los problemas que plantee el grupo
para resolver los conflictos que se presenten, esto en beneficio del propio grupo.
Al comprometerse es responsable y tiene iniciativa. No es simplemente hacer lo que debo, sino emplear toda la
inteligencia para hacerlo de la mejor manera.
Las consecuencias de los actos hay que asumirlas siempre, aunque la acción sea involuntaria
Crea compromisos con los objetivos que se le pautan y trabaja para el logro de los mismos.
Crea pertenencia, al grupo del que depende, sintiéndose parte de él, siendo responsable por el logro de los
resultados que se esperan del grupo.
Mantiene buen nivel de desempeño y alcanza siempre los objetivos encomendados, esforzándose por mejorar
continuamente y participa aportando ideas y soluciones.

Defina las 4 competencias de mayor relevancia para el desempeño óptimo del puesto y marque con una
(X) el recuadro que mejor defina el grado necesario para esta competencia.
Comportamientos esperados:
A
B
C
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Orienta a la acción de sus grupos en la dirección necesaria para el logro de sus objetivos.
Fija objetivos, los transmite claramente, realiza su seguimiento y da asesoramiento y
retroalimentación sobre la base registrada, integrando las opiniones de los diversos
integrantes de cada grupo.
Tiene energía y perseverancia y las transmite con su ejemplo a los demás, logrando que su
gente desarrolle también sus tareas con alto nivel de energía.
Motiva a cada uno de acuerdo a sus necesidades y en pro del logro de los objetivos generales
e individuales de desarrollo.
Asume naturalmente el liderazgo de equipos diversos y aun problemáticos, mejorando
sensiblemente su actuación.
Define claramente los objetivos de desempeño asignando las responsabilidades personales y
de equipo que correspondan.
Proporciona dirección a los equipos, no solo mediante la definición de la misión, sino también
a través de su ejemplo y de su acción personal.
Aprovecha la diversidad de los equipos para lograr un valor añadido superior en el negocio.
Cumple la función de consejero confiable de sus colaboradores, compartiendo las
consecuencias de los resultados en todos los involucrados.
Emprende permanentemente acciones para desarrollar el talento y las capacidades de los
demás.
Comprende rápidamente los cambios en el entorno, las oportunidades del mercado, las
amenazas competitivas y las fortalezas y debilidades de su organización.
Analiza profunda y velozmente la información para identificar la mejor respuesta estratégica.
Percibe oportunamente cuándo hay que abandonar un negocio o reemplazarlo por otro.
Se anticipa siempre a sus competidores, generando oportunidades aun en situaciones
restrictivas.
Establece y mantiene alianzas estratégicas con clientes, proveedores y/o competidores, a fin
de potenciar los negocios actuales o potenciales.
Estimula y premia las actitudes y las acciones de los colaboradores orientadas a promover la
mejora continua y la eficiencia.
Brinda apoyo y da el ejemplo en términos de preocuparse o mejorar la calidad y la eficiencia
de los procesos de trabajo y los servicios brindados.
Planifica la calidad previendo incrementar la competitividad de la organización y la satisfacción
de los usuarios.
Actúa con velocidad y sentido de urgencia ante situaciones que requieren dar respuesta
anticipada al entorno.
Es un modelo dentro de la institución en relación con la mejora de la eficiencia.

X

X

X

X

Marque con una (X) la opción que mejor describa lo que su puesto requiere

Generalmente toma decisiones sencillas y repetitivas con base en directrices claras de su jefe
Generalmente toma decisiones basándose en políticas y/o procedimientos, por lo que generalmente no requiere de
aplicar juicio. Cuando no hay antecedentes claros desarrolla alternativas y se las presenta a su jefe
Generalmente toma decisiones sin basarse directamente en políticas y/o procedimientos o decisiones previas, por lo
que requiere aplicar su juicio personal
Generalmente toma decisiones que requieren la aplicación de juicio además de amplios conocimientos teóricos y
prácticos, para ponderar muchas variables a interacción con pocas bases claras para hacerlo.
Toma prácticamente todas las decisiones de su área, salvo las que se refieren a la determinación de políticas, sus
decisiones no requieren ser ratificadas por su jefe.

X

Marque con una (X) la opción que mejor describa lo que su puesto requiere
1.

Las decisiones solo afectan a su propio puesto

2.

Las decisiones afectan a terceros en cuestión de retrasos, retrabajos, modificaciones, entre otros.

3.

Las decisiones afectan los resultados del departamento o área.

4.

Las decisiones impactan los resultados del área.

5.

Las decisiones impactan significativamente los resultados del Gobierno.

X
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Marque con una (X) el o los recuadros que correspondan:

1.

El puesto exige sólo la iniciativa normal a todo trabajo

2.

Exige sugerir eventualmente métodos, mejoras, entre otros, para su trabajo

3.

Exige pensar mejorar procedimientos, entre otros, para varios puestos.

4.

El puesto tiene como parte esencial, la creación de nuevos sistemas, métodos, procedimientos, entre otros.

5.

El puesto es dedicado a labores de creación de formas, métodos, entre otros.

10.6 OBSERVACIONES Y
CARACTERÍSTICAS DEL PERFIL:

X

Trato Amable, Facilidad de Palabra, Capacidad de Observación, Visón Estratégica,
Temple

11. RESPONSABILIDADES
11.1 RESPONSABILIDAD EN VALORES:

Enuncie la información en los siguientes recuadros, si no corresponde anote: No aplica

Manejo de dinero:

Motivo por el que lo maneja:

1. En efectivo

No aplica

2. Cheques al portador

No aplica

Formas valoradas(v.gr. vales
3. de gasolina, recibos
No aplica
oficiales, entre otros)
11.2 RESPONSABILIDAD EN BIENES:

Enuncie los bienes oficiales que usa para el desempeño de su trabajo, de acuerdo al
siguiente cuadro, si no corresponde anote: No aplica

1. Mobiliario:

Oficina

2. Equipo de cómputo:

PC, impresora

3. Automóvil:

Si Oficial

4.

Telefonía:
(Radio, celular, teléfono fijo)

Nextel y teléfono fijo

5. Documentos e información:

Expedientes de Taxis y Transporte Especializado

6. Otros (especifique):

No aplica

11.3 RESPONSABILIDAD EN SUPERVISIÓN:
Línea de mando:
1.

Directa

2.

Indirecta

Describa brevemente: si no corresponde anote: No aplica

No. De personas:
2

Tipo de trabajo que supervisa:
Control de las Jefaturas

No aplica

12. CONDICIONES FRECUENTES DE TRABAJO
12.1 POSTURA Y MEDIO AMBIENTE:
Porcentaje de la jornada de manera cotidiana.

Porcentaje de la jornada diaria.
Porcentaje
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1.

De pie (sin caminar)

0

%

2.

Caminando

30

%

3.

Sentado

70

%

4.

Agachándose constantemente:

0

%

100.00 %

FIRMAS Y VALIDACIONES:
Nombre del entrevistador:

13. Entrevistado:

14. Jefe inmediato:

Firma:
Nombre
Y cargo:
13.1.
Fecha:

Firma:

Director de Área de Sitios y Transporte Especializado

Nombre
y cargo:
14.1
Fecha:

Director General de Transporte Público

15.- Autoriza

Firma:
Nombre
Y cargo:
15.1
Fecha:

Director General Administrativo de Vialidad
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
1. DEPENDENCIA:

Secretaría de Vialidad y Transporte

2. DIRECCIÓN GENERAL:

Dirección General de Transporte Público

3. DIRECCIÓN DE ÁREA:

Dirección de Sitios y Transporte Especializado

DESCRIPCIÓN DE PUESTO
4. INFORMACIÓN GENERAL DEL PUESTO:
4.1

NOMBRAMIENTO:

4.2

NOMBRE FUNCIONAL DEL
PUESTO:

4.3

CLASIFICACIÓN DEL
PUESTO:

Grupo: 4.- Personal de Apoyo

4.4

CODIGO:

4.5

NIVEL SALARIAL:

8

4.6

JORNADA:

4.7

DOMICILIO DE LA
DEPENDENCIA O ÁREA:

Prolongación Alcalde # 1351

4.8

POBLACIÓN / CIUDAD:

Guadalajara, Jalisco

4.9

PUESTO AL QUE REPORTA:

Director de Área de Sitios y Transporte Especializado

Revisor de Transportes

C001390
(marque la opción correcta)

30 horas

(X) 40 horas

5. OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO:
(Anote brevemente el objetivo o razón por la cual existe su puesto y cual es el beneficio qué se logra)

Revisar las diferentes rutas del transporte urbano, así como la documentación de permisos para transporte público, metropolitano y
foráneo, con la finalidad de que los solicitantes presten el servicio de forma reglamentada y conforme a las normas de rutas
establecidas.

6. ORGANIGRAMA:
(Anote su puesto al centro, arriba el puesto de su Jefe Inmediato y abajo la gente que depende de usted)

Director de Área de Sitios y
Transporte Especializado
Revisor de Transportes

No aplica

PUESTO

No aplica
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7. RELACIONES DE TRABAJO INTERNAS:
(Anote los contactos con los cuales tiene mayor relación dentro de la dependencia para el cumplimiento de los objetivos del puesto; enunciando el
nombre del puesto, el área a la que pertenece y el motivo por el que tiene este contacto)

7.1 COORDINACIÓN CON ÁREAS INTERNAS:
Puesto / Área :
1.

Motivo:

No aplica

7.2 RELACIONES DE TRABAJO EXTERNAS:
Anote las dependencias u organismos con los que tiene mayor contacto para el logro de objetivos.

Dependencia o Institución:

Motivo:

1. No aplica

8. FUNCIONES DEL PUESTO
Para el cumplimiento de los objetivos su puesto, DESCRIBA LAS FUNCIONES MÁS IMPORTANTES
QUE REALIZA Y LA FINALIDAD QUE TIENE CADA UNA DE ELLAS, así mismo señale con una (X) la
frecuencia con que debe realizarlas.

Función
(Que hace)

FRECUENCIA
Ocas.

Diario

Sem.

Mens.

X

Revisar la documentación para permisos de transporte público

1.

Finalidad
Con el fin de que el usuario del permiso preste el servicio de manera reglamentada y con unidades en buen
(Para que lo hace). Estado.

Función
(Que hace)

X

Capturar la información de los permisos autorizados

2.

Finalidad
Con el objetivo de tener una base de datos, y expedir los tarjetones de los permisos
(Para que lo hace).

Función
(Que hace)

Apoyar en la realización de los proyectos que sean solicitados a través de la
dirección.

3.

Finalidad
A fin de contribuir al logro de los objetivos de la dirección.
(Para que lo hace).

X

ELABORÓ:

Manual de Puestos

DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRATIVA

FECHA ELABORACIÓN:
FECHA
ACTUALIZACIÓN:
CÓDIGO:

15-FEB- 2012
15-FEB- 2012

VERSIÓN: 01

VT-DA-SG-MU-05

PÁGINA:433
DE 1026

9. ANÁLISIS DE VARIABLES:
Marque con una (X) las
opciones que su
puesto requiere

9.1 NATURALEZA DEL TRABAJO:
1.

Realiza labores repetitivas y sencillas de registro, clasificación, entrega, acomodo, tramitación, captura o
similares.

X

2.

Realiza trabajos de registro y/o reporte que requiere de mucha habilidad y precisión o redacción variable.

X

3.
4.
5.
6.
7.

Realiza trabajo en el que maneja una gran cantidad de papeles o materiales que debe mantener en
orden para su futura localización.
Realiza trabajo que requiere un alto grado de atención y cuidado, ya que existe el riesgo continuo de
cometer errores costosos.
Realiza trabajo para el cual requiere conocer una gran cantidad de instrucciones y/o procedimientos los
cuales debe seguir sin necesidad de consultarlos.
Realiza trabajo que requiere un alto grado de análisis, ya que maneja situaciones difíciles de entender o
interpretar.
Realiza trabajo de asesoría a terceros, consistentes en entender sus necesidades, definir y poner en
práctica soluciones con ellos.

8.

Realiza básicamente trabajo especializado de alto nivel tecnológico.

9.

Realiza básicamente trabajo de dirección, lo cual implica planear, organizar, dirigir y controlar el trabajo
de terceros.

X

10. PERFIL DEL PUESTO:
Describa los requerimientos ideales para el puesto.

10.1 ESCOLARIDAD:

Marque con una (X) el último grado de estudios requerido para desarrollar el puesto

1.

Primaria

2.

Secundaria

3.

Preparatoria o
Técnica

4.

Carrera Profesional no
terminada ( 2 años)

5.

Carrera profesional
terminada

6.

Postgrado

7.

Licenciatura o carreras afines:

No aplica

8.

Área de especialidad requerida:

No aplica

10.2 EXPERIENCIA:

Indique la experiencia mínima requerida para el desempeño del puesto
Experiencia en:

1.

¿Durante cuánto tiempo?

Atención al público

6 meses

10.2.1 Experiencia o habilidad previa en el uso o manejo de equipos para desempeñar el puesto.
1.

Especifique los equipos de oficina,
industriales, de seguridad, entre otros:

Equipo de computo

X

ELABORÓ:

Manual de Puestos

DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRATIVA

FECHA ELABORACIÓN:
FECHA
ACTUALIZACIÓN:
CÓDIGO:

15-FEB- 2012
15-FEB- 2012

VERSIÓN: 01

VT-DA-SG-MU-05

PÁGINA:434
DE 1026

10.3 Requisitos Físicos:
El puesto exige: no aplica
Esfuerzo físico:

Tipo de cosas:

Peso aproximado:

Distancia
aproximada:

Frecuencia:
Ocas.

1.

Diario

Sem.

Mens.

X

10.4 PERIODO DE INCORPORACIÓN AL PUESTO:
Cuando ingresa a este puesto, ¿Cuánto tiempo se considera
normal para que el trabajador lo conozca y su desempeño
sea satisfactorio?

1.

¿Cuántos
meses?

2

10.5 COMPETENCIAS LABORALES:
10.5.1 CONOCIMIENTOS
REQUERIDOS:

Enunciar los conocimientos teóricos, técnicos y normativos indispensables para el desempeño
de sus funciones.

Ley y Reglamento de Tránsito, Office, Atención al Público

10.5.2 COMPETENCIAS INSTITUCIONALES
COMPETENCIA

1.

Comportamiento
ético

2.

Servicio de calidad

3.

Trabajo en equipo

4.

Compromiso

Comportamientos esperados:
Tiene el compromiso y responsabilidad en el manejo de los asuntos públicos, busca dirigir sus acciones
directamente hacia el bienestar social y los resultados de la gestión del gobierno.
Busca combatir y prevenir las conductas incorrectas, la corrupción y las malas prácticas e impulsa entre sus
compañeros una cultura acorde con los fines colectivos,
Respeta y hace respetar a su gente las formas de trabajo establecidas en políticas y normas institucionales,
orientadas a desempeñarse en las buenas prácticas profesionales y las buenas costumbres.
Respeta las normas y valores de la institución.
Acepta consejos y directivas que lo reorienten, si ha cometido un error u omisión en términos de valores, buenas
prácticas o buenas costumbres.
Servir a los demás con el deseo y la seguridad de querer hacerlo.
Atiende a cada cliente con dedicación y voluntad de satisfacer las demandas que le son planteadas.
Es paciente y muestra siempre cortesía con sus compañeros y clientes., aun en situaciones complejas.
Atiende personalmente a clientes, para mantener la vía de comunicación abierta.
Se pone en el lugar del otro: qué piensa, qué quiere, cómo se siente. Y debe preguntarse ¿qué puedo hacer para
ayudar a esa persona?
Participa con entusiasmo en el grupo y solicita opinión de los miembros de su equipo
Mantiene expectativas positivas. Solicitar opiniones del grupo. Crea buen clima dentro del grupo con actitudes
proactivas.
Actuar de forma activa para desarrollar el espíritu de equipo y la cooperación entre sus miembros.
Anima y motiva a los demás. Sabe reconocer en el seno del grupo el mérito de otros miembros, resaltando sus
valores positivos, la colaboración prestada, haciéndoles sentirse importantes dentro del grupo.
Mantiene una actitud abierta para aprender de los otros y solicitar opiniones e ideas de los demás. crear espíritu de
equipo. Defiende la buena imagen y reputación del grupo ante terceros. Afronta los problemas que plantee el grupo
para resolver los conflictos que se presenten, esto en beneficio del propio grupo.
Al comprometerse es responsable y tiene iniciativa. No es simplemente hacer lo que debo, sino emplear toda la
inteligencia para hacerlo de la mejor manera.
Las consecuencias de los actos hay que asumirlas siempre, aunque la acción sea involuntaria
Crea compromisos con los objetivos que se le pautan y trabaja para el logro de los mismos.
Crea pertenencia, al grupo del que depende, sintiéndose parte de él, siendo responsable por el logro de los

ELABORÓ:

Manual de Puestos

DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRATIVA

FECHA ELABORACIÓN:

15-FEB- 2012

FECHA
ACTUALIZACIÓN:
CÓDIGO:

15-FEB- 2012

VERSIÓN: 01

VT-DA-SG-MU-05

PÁGINA:435
DE 1026

resultados que se esperan del grupo.
Mantiene buen nivel de desempeño y alcanza siempre los objetivos encomendados, esforzándose por mejorar
continuamente y participa aportando ideas y soluciones.

10.5.3 COMPETENCIAS
DEL PUESTO

Defina las 4 competencias de mayor relevancia para el desempeño óptimo del puesto y marque con una
(X) el recuadro que mejor defina el grado necesario para esta competencia.

COMPETENCIAS
1.

Capacidad de
Observación

2.

Desempeño de
Tareas Rutinarias

3.

iniciativa

4.

Atención al cliente

10.5.4 TOMA DE
DECISIONES:
1.
2.
3.
4.
5.

Comportamientos esperados:
Es ingenioso e innovador en la búsqueda de soluciones a las problemáticas presentadas.
Tiene capacidad de abstracción, utiliza la lógica y la objetividad en todo lo que hace.
Tiende a ser objetivo y crítico en el análisis de él mismo y de lo que investiga.
Se siente cómodo con una variante en el ritmo de trabajo de sus actividades y cuenta con
capacidad para manejar variantes en situaciones que se le presentan.
Busca lo nuevo y lo diferente pensando en las mejoras hacia su trabajo.
Cuenta con capacidad para manejar varias situaciones a la vez.
Se adelanta y se prepara para los acontecimientos que pueden ocurrir en el corto plazo.
Crea oportunidades o minimiza los problemas potenciales cercanos.
Hace más de lo requerido para su puesto.
Es capaz de evaluar las consecuencias de una decisión a corto plazo, si cuenta con la
información y el tiempo necesario.
Tiene una respuesta ágil frente a los cambios.
Aplica distintas formas de trabajo con una visión de mediano plazo.
A través de sus acciones y dedicación supera siempre las expectativas de sus clientes.
Obtiene la confianza total de sus clientes, consiguiendo su recomendación activa.
Se identifica y compromete con los problemas de sus clientes, asumiéndolos como propios.
Sus acciones superan su propia responsabilidad, impulsando con su ejemplo a su entorno a
actuar en la misma dirección.
Realiza, en forma proactiva, acciones orientadas a mejorar los índices de satisfacciones;
puede “leer entre líneas” e identificar aquello que incluso el cliente no tiene claro

A

B

C

X
X

X

X

Marque con una (X) la opción que mejor describa lo que su puesto requiere

Generalmente toma decisiones sencillas y repetitivas con base en directrices claras de su jefe
Generalmente toma decisiones basándose en políticas y/o procedimientos, por lo que generalmente no requiere de
aplicar juicio. Cuando no hay antecedentes claros desarrolla alternativas y se las presenta a su jefe
Generalmente toma decisiones sin basarse directamente en políticas y/o procedimientos o decisiones previas, por lo
que requiere aplicar su juicio personal
Generalmente toma decisiones que requieren la aplicación de juicio además de amplios conocimientos teóricos y
prácticos, para ponderar muchas variables a interacción con pocas bases claras para hacerlo.
Toma prácticamente todas las decisiones de su área, salvo las que se refieren a la determinación de políticas, sus
decisiones no requieren ser ratificadas por su jefe.

X

Marque con una (X) la opción que mejor describa lo que su puesto requiere
1.

Las decisiones solo afectan a su propio puesto

2.

Las decisiones afectan a terceros en cuestión de retrasos, retrabajos, modificaciones, entre otros.

3.

Las decisiones afectan los resultados del departamento o área.

4.

Las decisiones impactan los resultados del área.

5.

Las decisiones impactan significativamente los resultados del Gobierno.

10.5.5 INICIATIVA:

Marque con una (X) el o los recuadros que correspondan:

1.

El puesto exige sólo la iniciativa normal a todo trabajo

2.

Exige sugerir eventualmente métodos, mejoras, entre otros, para su trabajo

3.

Exige pensar mejorar procedimientos, entre otros, para varios puestos.

X
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4.

El puesto tiene como parte esencial, la creación de nuevos sistemas, métodos, procedimientos, entre otros.

X

5.

El puesto es dedicado a labores de creación de formas, métodos, entre otros.

X

10.6 OBSERVACIONES Y
CARACTERÍSTICAS DEL PERFIL:

Trato Amable, Solución de Problemas, Comunicación Efectiva, Escucha y Orienta
(Consultoría)

11. RESPONSABILIDADES

11.1 RESPONSABILIDAD EN VALORES:

Enuncie la información en los siguientes recuadros, si no corresponde anote: No aplica

Manejo de dinero:

Motivo por el que lo maneja:

1. En efectivo

No aplica

2. Cheques al portador

No aplica

Formas valoradas(v.gr. vales
3. de gasolina, recibos
No aplica
oficiales, entre otros)

11.2 RESPONSABILIDAD EN BIENES:

Enuncie los bienes oficiales que usa para el desempeño de su trabajo, de acuerdo al
siguiente cuadro, si no corresponde anote: No aplica

1. Mobiliario:

No aplica

2. Equipo de cómputo:

No aplica

3. Automóvil:

No aplica

Telefonía:
(Radio, celular, teléfono fijo)

No aplica

5. Documentos e información:

No aplica

6. Otros (especifique):

No aplica

4.

11.3 RESPONSABILIDAD EN SUPERVISIÓN:
Línea de mando:

No. De personas:

1.

Directa

No aplica

2.

Indirecta

No aplica

Describa brevemente: si no corresponde anote: No aplica
Tipo de trabajo que supervisa:

12. CONDICIONES FRECUENTES DE TRABAJO
12.1 POSTURA Y MEDIO AMBIENTE:
Porcentaje de la jornada de manera cotidiana.
1.

De pie (sin caminar)

Porcentaje de la jornada diaria.
Porcentaje
20

%
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2.

Caminando

40

%

3.

Sentado

40

%

4.

Agachándose constantemente:

0

%

100.00 %
FIRMAS Y VALIDACIONES:
Nombre del entrevistador:

13. Entrevistado:

14. Jefe inmediato:

Firma:
Nombre
Y cargo:
13.1.
Fecha:

Revisor de Transsporte

Firma:
Nombre
y cargo:
14.1
Fecha:

Director de Área de Sitios y Transporte Especializado

15.- Autoriza

Firma:
Nombre
Y cargo:
15.1
Fecha:

Director General Administrativo de Vialidad
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
1. DEPENDENCIA:

Secretaría de Vialidad y Transporte

2. DIRECCIÓN GENERAL:

Dirección General de Seguridad Vial

3. DIRECCIÓN DE ÁREA:

No aplica

DESCRIPCIÓN DE PUESTO
4. INFORMACIÓN GENERAL DEL PUESTO:
4.1

Nombramiento:

4.2

NOMBRE FUNCIONAL DEL
PUESTO:

4.3

CLASIFICACIÓN DEL
PUESTO:

Grupo: 1.- Directivo

4.4

CODIGO:

4.5

NIVEL SALARIAL:

26

4.6

JORNADA:

4.7

DOMICILIO DE LA
DEPENDENCIA O ÁREA:

Prolongación Alcalde # 1351

4.8

Población / Ciudad:

Guadalajara, Jalisco.

4.9

PUESTO AL QUE REPORTA:

Secretario de Vialidad y Transporte

Director General de Seguridad Vial

C008460
(marque la opción correcta)

30 horas

(x) 40 horas

5. OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO:
(Anote brevemente el objetivo o razón por la cual existe su puesto y cual es el beneficio qué se logra)

Dirigir, elaborar y coordinar los programas y acciones encaminados a fomentar una cultura vial en la ciudadanía; la investigación y
procesamiento de información sobre accidentes viales, vialidades y zonas de riesgo; así como regular y controlar el otorgamiento de
licencias para conducir, a fin de fomentar la seguridad y la cultura vial.
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6. ORGANIGRAMA:
(Anote su puesto al centro, arriba el puesto de su Jefe Inmediato y abajo la gente que depende de usted)

Secretario de Vialidad y
Transporte

PUESTO

Director General de
Seguridad Vial

Director de Licencias

Director de Cultura Vial

Secretaria de Dirección General

Director de Investigación

Auxiliar Administrativo

7. RELACIONES DE TRABAJO INTERNAS:
(Anote los contactos con los cuales tiene mayor relación dentro de la dependencia para el cumplimiento de los objetivos del puesto; enunciando el
nombre del puesto, el área a la que pertenece y el motivo por el que tiene este contacto)

7.1 COORDINACIÓN CON ÁREAS INTERNAS:
Puesto / Área :

Motivo:

1.

Dirección General Administrativa
Director General

Recursos humanos, financieros y materiales

2.

Dirección General Jurídica
Director General

Recurso legal y modificación a leyes y reglamento

3.

Dirección General de Infraestructura Vial
Director General

Definir infraestructura para la seguridad vial

4.

Dirección General de Policía Vial y Tránsito
Director General

Operativos; patrulla escolar

5.

Dirección General de Policía de Vialidad en las Delegaciones
Foráneas
Director General

Campañas para licencias; cursos viales; operativos

6.

Dirección General de Transporte Público
Director General

Campañas para conductores del servicio público

7.2 RELACIONES DE TRABAJO EXTERNAS:
Anote las dependencias u organismos con los que tiene mayor contacto para el logro de objetivos.

Dependencia o Institución:

Motivo:

1.

Cepaj, Cecaj
Titular

Campañas; consejero; cursos viales

3.

Secretaría de educación
Director general

Campañas; patrullas escolares
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4.

Protección civil
Director

Campañas; cursos viales

5.

Seguridad pública y procuraduría del edo.
Directores generales

Campañas; cursos viales

8. FUNCIONES DEL PUESTO
Para el cumplimiento de los objetivos su puesto, DESCRIBA LAS FUNCIONES MÁS IMPORTANTES
QUE REALIZA Y LA FINALIDAD QUE TIENE CADA UNA DE ELLAS, así mismo señale con una (X) la
frecuencia con que debe realizarlas.
Función
(Que hace)

FRECUENCIA
Ocas.

Administrar programas, campañas y cursos viales

Diario

Sem.

Mens.

X

1.

Finalidad
Con la finalidad de definir y estimular en la sociedad jalisciense, una cultura vial sólida
(Para que lo hace).

2.

Función
(Que hace)

Función
(Que hace)

Promover y apoyar la difusión de las investigaciones, sus resultados, conclusiones
y aplicaciones prácticas

Trabajar en conjunto con los organismos auxiliares “CEIT” y “OCOIT”,
intercambiando información estadística y realizando investigaciones de campo

X

X

3.

Finalidad
Con el fin de tomar decisiones en lo conducente
(Para que lo hace).

9. ANÁLISIS DE VARIABLES:
9.1 NATURALEZA DEL TRABAJO:
1.

Realiza labores repetitivas y sencillas de registro, clasificación, entrega, acomodo, tramitación, captura o
similares.

2.

Realiza trabajos de registro y/o reporte que requiere de mucha habilidad y precisión o redacción variable.

3.
4.
5.
6.
7.

Realiza trabajo en el que maneja una gran cantidad de papeles o materiales que debe mantener en
orden para su futura localización.
Realiza trabajo que requiere un alto grado de atención y cuidado, ya que existe el riesgo continuo de
cometer errores costosos.
Realiza trabajo para el cual requiere conocer una gran cantidad de instrucciones y/o procedimientos los
cuales debe seguir sin necesidad de consultarlos.
Realiza trabajo que requiere un alto grado de análisis, ya que maneja situaciones difíciles de entender o
interpretar.
Realiza trabajo de asesoría a terceros, consistentes en entender sus necesidades, definir y poner en
práctica soluciones con ellos.

Marque con una (X) las
opciones que su
puesto requiere

X

8.

Realiza básicamente trabajo especializado de alto nivel tecnológico.

X

9.

Realiza básicamente trabajo de dirección, lo cual implica planear, organizar, dirigir y controlar el trabajo

X
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de terceros.

10. PERFIL DEL PUESTO:
Describa los requerimientos ideales para el puesto.

10.1 ESCOLARIDAD:

Marque con una (X) el último grado de estudios requerido para desarrollar el puesto

1.

Primaria

2.

Secundaria

4.

Carrera Profesional no
terminada ( 2 años)

5.

Carrera profesional
terminada

X

7.

Licenciatura o carreras afines:

Derecho, Ingeniería Civil, Seguridad Pública

8.

Área de especialidad requerida:

No aplica

10.2 EXPERIENCIA:

Preparatoria o
Técnica

6.

Postgrado

Indique la experiencia mínima requerida para el desempeño del puesto
Experiencia En:

1.

3.

¿Durante Cuánto Tiempo?

Aplicación de Normas Jurídico, Infraestructura Vial, Seguridad Vial

5 Años

10.2.1 Experiencia o habilidad previa en el uso o manejo de equipos para desempeñar el puesto.
1.

Especifique los equipos de oficina,
industriales, de seguridad, entre otros:

Equipo de computo

10.3 Requisitos Físicos:

El puesto exige: no aplica
Esfuerzo físico:

Tipo de cosas:

Peso aproximado:

Distancia
aproximada:

Frecuencia:
Ocas.

Diario

Sem.

Mens.

1.

10.4 PERIODO DE INCORPORACIÓN AL PUESTO:
Cuando ingresa a este puesto, ¿Cuánto tiempo se considera
normal para que el trabajador lo conozca y su desempeño
sea satisfactorio?

1.

¿Cuántos
meses?

5

10.5 COMPETENCIAS LABORALES:
10.5.1 CONOCIMIENTOS
REQUERIDOS:

Enunciar los conocimientos teóricos, técnicos y normativos indispensables para el desempeño
de sus funciones.

Manual de Procedimientos, Ley y Reglamento de Los Servicios de Vialidad y Transporte, Normatividad Aplicable Al Área de Adscripción
de la Plaza, Nomenclatura e Infraestructura de la Ciudad, Ingles, Office
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10.5.2 COMPETENCIAS INSTITUCIONALES
COMPETENCIA

1.

Comportamiento
ético

2.

Servicio de calidad

3.

Trabajo en equipo

4.

Compromiso

10.5.3 COMPETENCIAS
DEL PUESTO
COMPETENCIAS

1.

Liderazgo

2.

Empowerment

Comportamientos esperados:
Tiene el compromiso y responsabilidad en el manejo de los asuntos públicos, busca dirigir sus acciones
directamente hacia el bienestar social y los resultados de la gestión del gobierno.
Busca combatir y prevenir las conductas incorrectas, la corrupción y las malas prácticas e impulsa entre sus
compañeros una cultura acorde con los fines colectivos,
Respeta y hace respetar a su gente las formas de trabajo establecidas en políticas y normas institucionales,
orientadas a desempeñarse en las buenas prácticas profesionales y las buenas costumbres.
Respeta las normas y valores de la institución.
Acepta consejos y directivas que lo reorienten, si ha cometido un error u omisión en términos de valores, buenas
prácticas o buenas costumbres.
Servir a los demás con el deseo y la seguridad de querer hacerlo.
Atiende a cada cliente con dedicación y voluntad de satisfacer las demandas que le son planteadas.
Es paciente y muestra siempre cortesía con sus compañeros y clientes., aun en situaciones complejas.
Atiende personalmente a clientes, para mantener la vía de comunicación abierta.
Se pone en el lugar del otro: qué piensa, qué quiere, cómo se siente. Y debe preguntarse ¿qué puedo hacer para
ayudar a esa persona?
Participa con entusiasmo en el grupo y solicita opinión de los miembros de su equipo
Mantiene expectativas positivas. Solicitar opiniones del grupo. Crea buen clima dentro del grupo con actitudes
proactivas.
Actuar de forma activa para desarrollar el espíritu de equipo y la cooperación entre sus miembros.
Anima y motiva a los demás. Sabe reconocer en el seno del grupo el mérito de otros miembros, resaltando sus
valores positivos, la colaboración prestada, haciéndoles sentirse importantes dentro del grupo.
Mantiene una actitud abierta para aprender de los otros y solicitar opiniones e ideas de los demás. crear espíritu de
equipo. Defiende la buena imagen y reputación del grupo ante terceros. Afronta los problemas que plantee el grupo
para resolver los conflictos que se presenten, esto en beneficio del propio grupo.
Al comprometerse es responsable y tiene iniciativa. No es simplemente hacer lo que debo, sino emplear toda la
inteligencia para hacerlo de la mejor manera.
Las consecuencias de los actos hay que asumirlas siempre, aunque la acción sea involuntaria
Crea compromisos con los objetivos que se le pautan y trabaja para el logro de los mismos.
Crea pertenencia, al grupo del que depende, sintiéndose parte de él, siendo responsable por el logro de los
resultados que se esperan del grupo.
Mantiene buen nivel de desempeño y alcanza siempre los objetivos encomendados, esforzándose por mejorar
continuamente y participa aportando ideas y soluciones.

Defina las 4 competencias de mayor relevancia para el desempeño óptimo del puesto y marque con una
(X) el recuadro que mejor defina el grado necesario para esta competencia.
Comportamientos esperados:
Orienta a la acción de sus grupos en la dirección necesaria para el logro de sus objetivos.
Fija objetivos, los transmite claramente, realiza su seguimiento y da asesoramiento y
retroalimentación sobre la base registrada, integrando las opiniones de los diversos
integrantes de cada grupo.
Tiene energía y perseverancia y las transmite con su ejemplo a los demás, logrando que su
gente desarrolle también sus tareas con alto nivel de energía.
Motiva a cada uno de acuerdo a sus necesidades y en pro del logro de los objetivos generales
e individuales de desarrollo.
Asume naturalmente el liderazgo de equipos diversos y aun problemáticos, mejorando
sensiblemente su actuación.
Define claramente los objetivos de desempeño asignando las responsabilidades personales y
de equipo que correspondan.
Proporciona dirección a los equipos, no solo mediante la definición de la misión, sino también
a través de su ejemplo y de su acción personal.
Aprovecha la diversidad de los equipos para lograr un valor añadido superior en el negocio.
Cumple la función de consejero confiable de sus colaboradores, compartiendo las
consecuencias de los resultados en todos los involucrados.
Emprende permanentemente acciones para desarrollar el talento y las capacidades de los
demás.

A

X

X

B

C
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Tiene un profundo conocimiento de la situación de la contraparte, analizando sus fortalezas y
debilidades, se preocupa por investigar y obtener la mayor cantidad de información posible,
tanto a nivel de la situación, como de las personas involucradas en la negociación.
Logra ponerse en el lugar del otro y anticipar sus necesidades e intereses ante una
negociación, dentro de los argumentos que le son favorables ventajas que beneficien a la
contraparte para propiciar el acuerdo.
Separa el problema de las personas, sin involucrarse emocionalmente, evitando problemas
con la contraparte que puedan dificultar futuras negociaciones.
Se concentra en los intereses de ambas partes y no en las posiciones personales.
Realiza una preparación exhaustiva de la negociación generando una variedad de abordajes
posibles que le permitan prever todas las alternativas y tener un mejor desempeño de las
mismas.
Planifica sus acciones, las de su equipo u organización, considerando los requerimientos del
usuario al cual otorga un servicio.
Indaga y se informa sobre las necesidades de los usuarios del servicio, así como de sus
proveedores.
Prioriza la relación de largo plazo con el usuario, por sobre beneficios inmediatos u
ocasionales.
Incluye en la relación con el usuario del servicio el conocimiento y la preocupación por
brindarle un mejor servicio a éste.
Es un referente interno y externo cuando se busca aportar soluciones o satisfacer
necesidades de usuarios.

X

X

Marque con una (X) la opción que mejor describa lo que su puesto requiere

Generalmente toma decisiones sencillas y repetitivas con base en directrices claras de su jefe
Generalmente toma decisiones basándose en políticas y/o procedimientos, por lo que generalmente no requiere de
aplicar juicio. Cuando no hay antecedentes claros desarrolla alternativas y se las presenta a su jefe
Generalmente toma decisiones sin basarse directamente en políticas y/o procedimientos o decisiones previas, por lo
que requiere aplicar su juicio personal
Generalmente toma decisiones que requieren la aplicación de juicio además de amplios conocimientos teóricos y
prácticos, para ponderar muchas variables a interacción con pocas bases claras para hacerlo.
Toma prácticamente todas las decisiones de su área, salvo las que se refieren a la determinación de políticas, sus
decisiones no requieren ser ratificadas por su jefe.

X

Marque con una (X) la opción que mejor describa lo que su puesto requiere
1.

Las decisiones solo afectan a su propio puesto

2.

Las decisiones afectan a terceros en cuestión de retrasos, retrabajos, modificaciones, entre otros.

3.

Las decisiones afectan los resultados del departamento o área.

4.

Las decisiones impactan los resultados del área.

5.

Las decisiones impactan significativamente los resultados del Gobierno.

10.5.5 INICIATIVA:

X

Marque con una (X) el o los recuadros que correspondan:

1.

El puesto exige sólo la iniciativa normal a todo trabajo

2.

Exige sugerir eventualmente métodos, mejoras, entre otros, para su trabajo

X

3.

Exige pensar mejorar procedimientos, entre otros, para varios puestos.

X

4.

El puesto tiene como parte esencial, la creación de nuevos sistemas, métodos, procedimientos, entre otros.

X

5.

El puesto es dedicado a labores de creación de formas, métodos, entre otros.
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Trato Amable, Dirección De Personal, Visión Estratégica, Prevención de Contingencias

11. RESPONSABILIDADES

11.1 RESPONSABILIDAD EN VALORES:

Enuncie la información en los siguientes recuadros, si no corresponde anote: No aplica

Manejo de dinero:

Motivo por el que lo maneja:

1. En efectivo

Fondo revolvente

2. Cheques al portador

No aplica

Formas valoradas(v.gr. vales
3. de gasolina, recibos
No aplica
oficiales, entre otros)
11.2 RESPONSABILIDAD EN BIENES:

Enuncie los bienes oficiales que usa para el desempeño de su trabajo, de acuerdo al
siguiente cuadro, si no corresponde anote: No aplica

1. Mobiliario:

Oficina

2. Equipo de cómputo:

Pc, Lap top Impresora

3. Automóvil:

Si Oficial

Telefonía:
4.
(Radio, celular, teléfono fijo)

Teléfono fijo; nextel

5. Documentos e información:

Estadísticas; programas de campañas

6. Otros (especifique):

No aplica

11.3 RESPONSABILIDAD EN SUPERVISIÓN:
Línea de mando:
1.

Directa

2.

Indirecta

No. De personas:
5

Describa brevemente: si no corresponde anote: No aplica
Tipo de trabajo que supervisa:
Procedimientos administrativos

No aplica

12. CONDICIONES FRECUENTES DE TRABAJO
12.1 POSTURA Y MEDIO AMBIENTE:
Porcentaje de la jornada de manera cotidiana.

Porcentaje de la jornada diaria.
Porcentaje

1.

De pie (sin caminar)

30

%

2.

Caminando

30

%

3.

Sentado

40

%

4.

Agachándose constantemente:

0

%

100.00 %
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FIRMAS Y VALIDACIONES:
Nombre del entrevistador:

13. Entrevistado:

14. Jefe inmediato:

Firma:
Nombre
Y cargo:
13.1.
Fecha:

Director General de Seguridad Vial

Firma:
Nombre
y cargo:
14.1
Fecha:

Secretario de Vialidad y Transporte

15.- Autoriza

Firma:
Nombre
Y cargo:
15.1
Fecha:

Director General Administrativo de Vialidad
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
1. DEPENDENCIA:

Secretaría de Vialidad y Transporte

2. DIRECCIÓN GENERAL:

Dirección General de Seguridad Vial

3. DIRECCIÓN DE ÁREA:

Dirección de Cultura Vial

DESCRIPCIÓN DE PUESTO
4. INFORMACIÓN GENERAL DEL PUESTO:
4.1

NOMBRAMIENTO:

4.2

NOMBRE FUNCIONAL DEL
PUESTO:

4.3

CLASIFICACIÓN DEL
PUESTO:

Grupo: 4.- Personal de Apoyo

4.4

CODIGO:

4.5

NIVEL SALARIAL:

7

4.6

JORNADA:

Instructor Interno “C”

C000930
(marque la opción
correcta)
30 horas

4.7

DOMICILIO DE LA
DEPENDENCIA O ÁREA:

Prolongación Alcalde # 1351

4.8

POBLACIÓN / CIUDAD:

Guadalajara, Jalisco.

4.9

PUESTO AL QUE REPORTA:

Jefe “B” De Unidad Departamental

(x) 40 horas

5. OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO:
(Anote brevemente el objetivo o razón por la cual existe su puesto y cual es el beneficio qué se logra)

Impartir cursos en materia de seguridad vial, para que conductores y peatones circulen aplicando la cultura vial
accidentes, a fin de contribuir al logro de los objetivos de la Secretaría de Vialidad y Transporte.

6. ORGANIGRAMA:
(Anote su puesto al centro, arriba el puesto de su Jefe Inmediato y abajo la gente que depende de usted)

Jefe “B” De Unidad
Departamental
Instructor Interno “C”

No Aplica

PUESTO

No Aplica

previendo así
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7. RELACIONES DE TRABAJO INTERNAS:
(Anote los contactos con los cuales tiene mayor relación dentro de la dependencia para el cumplimiento de los objetivos del puesto; enunciando el
nombre del puesto, el área a la que pertenece y el motivo por el que tiene este contacto)

7.1 COORDINACIÓN CON ÁREAS INTERNAS:
Puesto / Área :
1.

Motivo:

No aplica

7.2 RELACIONES DE TRABAJO EXTERNAS:
Anote las dependencias u organismos con los que tiene mayor contacto para el logro de objetivos.

Dependencia o Institución:
1.

Escuelas Estatales y Federales
Direcciones del plantel

Motivo:
Programar y dar practicas de educación vial a los alumnos de
escolaridad básica.

8. FUNCIONES DEL PUESTO
Para el cumplimiento de los objetivos su puesto, DESCRIBA LAS FUNCIONES MÁS IMPORTANTES
QUE REALIZA Y LA FINALIDAD QUE TIENE CADA UNA DE ELLAS, así mismo señale con una (X) la
frecuencia con que debe realizarlas.
Función
(Que hace)

FRECUENCIA
Ocas.

Diario

Sem.

Mens.

X

Impartir curso vial a niños de escolaridad básica

1.

Finalidad
Con el fin de fomentar la cultura vial, para la prevención de accidentes
(Para que lo hace).

Función
(Que hace)

X

Elaborar material didáctico para los diversos cursos viales a impartirse

2.

Finalidad
Con la finalidad de utilizarlo como apoyo, logrando mejores resultados de los mismos.
(Para que lo hace).

Función
(Que hace)

Impartir curso vial en la Secretaría de Vialidad y Transporte

X

3.

Finalidad
Con el objetivo de que la Ciudadanía obtenga su licencia para conducir
(Para que lo hace).

4.

Función
(Que hace)

Participar en diferentes campañas de seguridad vial, en la vía pública

X
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Finalidad
Con el fin de transmitir a la población mensajes para su seguridad y prevención de accidentes
(Para que lo hace).

9. ANÁLISIS DE VARIABLES:
Marque con una (X) las
opciones que su
puesto requiere

9.1 NATURALEZA DEL TRABAJO:
1.

Realiza labores repetitivas y sencillas de registro, clasificación, entrega, acomodo, tramitación, captura o
similares.

X

2.

Realiza trabajos de registro y/o reporte que requiere de mucha habilidad y precisión o redacción variable.

X

3.
4.
5.
6.
7.

Realiza trabajo en el que maneja una gran cantidad de papeles o materiales que debe mantener en
orden para su futura localización.
Realiza trabajo que requiere un alto grado de atención y cuidado, ya que existe el riesgo continuo de
cometer errores costosos.
Realiza trabajo para el cual requiere conocer una gran cantidad de instrucciones y/o procedimientos los
cuales debe seguir sin necesidad de consultarlos.
Realiza trabajo que requiere un alto grado de análisis, ya que maneja situaciones difíciles de entender o
interpretar.
Realiza trabajo de asesoría a terceros, consistentes en entender sus necesidades, definir y poner en
práctica soluciones con ellos.

8.

Realiza básicamente trabajo especializado de alto nivel tecnológico.

9.

Realiza básicamente trabajo de dirección, lo cual implica planear, organizar, dirigir y controlar el trabajo
de terceros.

X

10. PERFIL DEL PUESTO:
Describa los requerimientos ideales para el puesto.

10.1 ESCOLARIDAD:

Marque con una (X) el último grado de estudios requerido para desarrollar el puesto

1.

Primaria

2.

Secundaria

4.

Carrera Profesional no
terminada ( 2 años)

5.

Carrera profesional
terminada

x

7.

Licenciatura o carreras afines:

Licenciatura en educación física o pedagogía

8.

Área de especialidad requerida:

No aplica

10.2 EXPERIENCIA:

1.

3.

Preparatoria o
Técnica

6.

Postgrado

Indique la experiencia mínima requerida para el desempeño del puesto

Experiencia en:
En terapia física, medicina del deporte, pedagogía, armamento y
1 año
seguridad publica

¿Durante cuánto tiempo?
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10.2.1 Experiencia o habilidad previa en el uso o manejo de equipos para desempeñar el puesto.
1.

Especifique los equipos de oficina,
industriales, de seguridad, entre otros:

Equipo de computo

10.3 Requisitos Físicos:
El puesto exige:

no aplica

Esfuerzo físico:

Tipo de cosas:

Distancia
aproximada:

Peso aproximado:

Frecuencia:
Ocas.

1.

Diario

Sem.

Mens.

X

10.4 PERIODO DE INCORPORACIÓN AL PUESTO:
Cuando ingresa a este puesto, ¿Cuánto tiempo se considera
normal para que el trabajador lo conozca y su desempeño
sea satisfactorio?

1.

¿Cuántos
meses?

4

10.5 COMPETENCIAS LABORALES:
10.5.1 CONOCIMIENTOS
Enunciar los conocimientos teóricos, técnicos y normativos indispensables para el desempeño
REQUERIDOS:
de sus funciones.
Entrenamiento recreativo y terapéutico, pedagogía del adolescente, educación de menores infractores, medicina del deporte,
armamento y seguridad pública, acondicionamiento físico

10.5.2 COMPETENCIAS INSTITUCIONALES
COMPETENCIA

1.

Comportamiento
ético

2.

Servicio de calidad

3.

Trabajo en equipo

Comportamientos esperados:
Tiene el compromiso y responsabilidad en el manejo de los asuntos públicos, busca dirigir sus acciones
directamente hacia el bienestar social y los resultados de la gestión del gobierno.
Busca combatir y prevenir las conductas incorrectas, la corrupción y las malas prácticas e impulsa entre sus
compañeros una cultura acorde con los fines colectivos,
Respeta y hace respetar a su gente las formas de trabajo establecidas en políticas y normas institucionales,
orientadas a desempeñarse en las buenas prácticas profesionales y las buenas costumbres.
Respeta las normas y valores de la institución.
Acepta consejos y directivas que lo reorienten, si ha cometido un error u omisión en términos de valores, buenas
prácticas o buenas costumbres.
Servir a los demás con el deseo y la seguridad de querer hacerlo.
Atiende a cada cliente con dedicación y voluntad de satisfacer las demandas que le son planteadas.
Es paciente y muestra siempre cortesía con sus compañeros y clientes., aun en situaciones complejas.
Atiende personalmente a clientes, para mantener la vía de comunicación abierta.
Se pone en el lugar del otro: qué piensa, qué quiere, cómo se siente.
Participa con entusiasmo en el grupo y solicita opinión de los miembros de su equipo
Mantiene expectativas positivas. Solicitar opiniones del grupo. Crea buen clima dentro del grupo con actitudes
proactivas.
Actuar de forma activa para desarrollar el espíritu de equipo y la cooperación entre sus miembros.
Anima y motiva a los demás. Sabe reconocer en el seno del grupo el mérito de otros miembros, resaltando sus
valores positivos, la colaboración prestada, haciéndoles sentirse importantes dentro del grupo.
Mantiene una actitud abierta para aprender de los otros y solicitar opiniones e ideas de los demás. crear espíritu de
equipo. Defiende la buena imagen y reputación del grupo ante terceros. Afronta los problemas que plantee el grupo
para resolver los conflictos que se presenten, esto en beneficio del propio grupo.
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Al comprometerse es responsable y tiene iniciativa. No es simplemente hacer lo que debo, sino emplear toda la
inteligencia para hacerlo de la mejor manera.
Las consecuencias de los actos hay que asumirlas siempre, aunque la acción sea involuntaria
Crea compromisos con los objetivos que se le pautan y trabaja para el logro de los mismos.
Crea pertenencia, al grupo del que depende, sintiéndose parte de él, siendo responsable por el logro de los
resultados que se esperan del grupo.
Mantiene buen nivel de desempeño y alcanza siempre los objetivos encomendados, esforzándose por mejorar
continuamente y participa aportando ideas y soluciones.

Defina las 4 competencias de mayor relevancia para el desempeño óptimo del puesto y marque con una
(X) el recuadro que mejor defina el grado necesario para esta competencia.

COMPETENCIAS

1.

15-FEB- 2012

FECHA
ACTUALIZACIÓN:
CÓDIGO:

4.

DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRATIVA

Comportamientos esperados:
Realiza sus actividades sencillas y de la misma manera con paciencia y la predeterminación
son característicos en él.
Hace lo posible por mantener su nivel alcanzado.
Puede continuar con un ritmo de trabajo establecido con paciencia inagotable.
Busca no tener cambios, rápidos o bruscos.
Tiene una mente sistemática para el desarrollo de su trabajo.
Es preciso y atento al detalle.
Se apega a utilizar métodos que le dieron resultados en el pasado.
Requiere habilidad para detectar detalles que la mayoría de la gente no capta.
Realiza su trabajo bajo un patrón establecido de verificación dentro de un ambiente
predecible.
Busca implementar medidas de comparación continuas en su trabajo.
Plantea distintos enfoques para enfrentar un problema.
Es participativo y aporta ideas.
Da solución a problemas de mediana complejidad.

A

B

C

x

x
x
x

Marque con una (X) la opción que mejor describa lo que su puesto requiere

Generalmente toma decisiones sencillas y repetitivas con base en directrices claras de su jefe

X

Generalmente toma decisiones basándose en políticas y/o procedimientos, por lo que generalmente no requiere de
aplicar juicio. Cuando no hay antecedentes claros desarrolla alternativas y se las presenta a su jefe
Generalmente toma decisiones sin basarse directamente en políticas y/o procedimientos o decisiones previas, por lo
que requiere aplicar su juicio personal
Generalmente toma decisiones que requieren la aplicación de juicio además de amplios conocimientos teóricos y
prácticos, para ponderar muchas variables a interacción con pocas bases claras para hacerlo.
Toma prácticamente todas las decisiones de su área, salvo las que se refieren a la determinación de políticas, sus
decisiones no requieren ser ratificadas por su jefe.

Marque con una (X) la opción que mejor describa lo que su puesto requiere

X

1.

Las decisiones solo afectan a su propio puesto

2.

Las decisiones afectan a terceros en cuestión de retrasos, retrabajos, modificaciones, entre otros.

3.

Las decisiones afectan los resultados del departamento o área.

4.

Las decisiones impactan los resultados del área.

5.

Las decisiones impactan significativamente los resultados del Gobierno.

10.5.5 INICIATIVA:
1.

Marque con una (X) el o los recuadros que correspondan:

El puesto exige sólo la iniciativa normal a todo trabajo

X
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2.

Exige sugerir eventualmente métodos, mejoras, entre otros, para su trabajo

3.

Exige pensar mejorar procedimientos, entre otros, para varios puestos.

4.

El puesto tiene como parte esencial, la creación de nuevos sistemas, métodos, procedimientos, entre otros.

5.

El puesto es dedicado a labores de creación de formas, métodos, entre otros.

10.6 OBSERVACIONES Y
CARACTERÍSTICAS DEL PERFIL:

Empatía, comunicación efectiva, creatividad, dinamismo, proactivo, trato amable.

11. RESPONSABILIDADES
11.1 RESPONSABILIDAD EN VALORES:

Enuncie la información en los siguientes recuadros, si no corresponde anote: No aplica

Manejo de dinero:

Motivo por el que lo maneja:

1. En efectivo

No aplica

2. Cheques al portador

No aplica

Formas valoradas(v.gr. vales
3. de gasolina, recibos
No aplica
oficiales, entre otros)
11.2 RESPONSABILIDAD EN BIENES:

Enuncie los bienes oficiales que usa para el desempeño de su trabajo, de acuerdo al
siguiente cuadro, si no corresponde anote: No aplica

1. Mobiliario:

No aplica

2. Equipo de cómputo:

No aplica

3. Automóvil:

No aplica

Telefonía:
(Radio, celular, teléfono fijo)

No aplica

5. Documentos e información:

No aplica

6. Otros (especifique):

No aplica

4.

11.3 RESPONSABILIDAD EN SUPERVISIÓN:
Línea de mando:

No. De personas:

1.

Directa

No aplica

2.

Indirecta

No aplica

Describa brevemente: si no corresponde anote: No aplica
Tipo de trabajo que supervisa:

12. CONDICIONES FRECUENTES DE TRABAJO
12.1 POSTURA Y MEDIO AMBIENTE:
Porcentaje de la jornada de manera cotidiana.

Porcentaje de la jornada diaria.
Porcentaje

1.

De pie (sin caminar)

50

%

2.

Caminando

45

%
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3.

Sentado

5

%

4.

Agachándose constantemente:

0

%

100.00 %
FIRMAS Y VALIDACIONES:
Nombre del entrevistador:

13. Entrevistado:

14. Jefe inmediato:

Firma:
Nombre
Y cargo:
13.1.
Fecha:

Firma:
Nombre
y cargo:
14.1
Fecha:

Instructor Interno C

Jefe “B” De Unidad Departamental

15.- Autoriza

Firma:
Nombre
Y cargo:
15.1
Fecha:

Director General Administrativo de Vialidad

ELABORÓ:

Manual de Puestos

DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRATIVA

FECHA ELABORACIÓN:

15-FEB- 2012

FECHA
ACTUALIZACIÓN:
CÓDIGO:

15-FEB- 2012

VERSIÓN: 01

VT-DA-SG-MU-05

PÁGINA:453
DE 1026

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
1. DEPENDENCIA:

Secretaría de Vialidad y Transporte

2. DIRECCIÓN GENERAL:

Dirección General de Seguridad Vial

3. DIRECCIÓN DE ÁREA:

Dirección de Cultura Vial

DESCRIPCIÓN DE PUESTO
4. INFORMACIÓN GENERAL DEL PUESTO:
4.1

Nombramiento:

4.2

NOMBRE FUNCIONAL DEL
PUESTO:

4.3

CLASIFICACIÓN DEL
PUESTO:

Grupo: 1.- Directivo

4.4

CODIGO:

4.5

NIVEL SALARIAL:

22

4.6

JORNADA:

4.7

DOMICILIO DE LA
DEPENDENCIA O ÁREA:

Prolongación Alcalde # 1351

4.8

POBLACIÓN / CIUDAD:

Guadalajara, Jalisco

4.9

PUESTO AL QUE REPORTA:

Director General de Seguridad Vial

Director de Área de Cultura Vial

C005570
(marque la opción correcta)

30 horas

(x) 40 horas

5. OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO:
(Anote brevemente el objetivo o razón por la cual existe su puesto y cual es el beneficio qué se logra)

Administrar y generar acciones para promover una cultura vial, con el objeto de lograr capacitar y concientizar a la ciudadanía en el
comportamiento adecuado en la vía pública y en la prevención de accidentes, contribuyendo así al logro de los objetivos de la
Secretaría de Vialidad y Transporte.

6. ORGANIGRAMA:
(Anote su puesto al centro, arriba el puesto de su Jefe Inmediato y abajo la gente que depende de usted)

Director General de
Seguridad Vial
Director de Área de Cultura
Vial

Jefatura de Capacitación a la
Sociedad

PUESTO

Jefatura de Prevención de
Accidentes
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7. RELACIONES DE TRABAJO INTERNAS:
(Anote los contactos con los cuales tiene mayor relación dentro de la dependencia para el cumplimiento de los objetivos del puesto; enunciando el
nombre del puesto, el área a la que pertenece y el motivo por el que tiene este contacto)

7.1 COORDINACIÓN CON ÁREAS INTERNAS:
Puesto / Área :

Motivo:

1.

Dirección General Administrativa
Director General

Manejo de los recursos humanos, financieros, materiales y de
capacitación

2.

Dirección General Jurídica
Director General

Modificaciones de la ley y reglamento de la secretaria de vialidad
y transporte para trasmitirlas en los cursos

3.

Dirección General de Infraestructura Vial
Director General

Seguimiento a las peticiones de escuelas de acuerdo a la
necesidades de dictámenes técnicos en vialidad (semáforos,
señalamientos y balizamiento)

4.

Dirección General de Policía de Vialidad y Tránsito
Director General, Director de Área, Comandantes

Manejo de apoyos del personal operativo para la implementación
patrulla escolar

5.

Dirección General de Delegaciones Foráneas
Director General

Llevar la capacitación a los conductores de servicios públicos y
operadores de vehículos de emergencia en los municipios del
interior del estado; capacitación para formar instructores.

7.2 RELACIONES DE TRABAJO EXTERNAS:
Anote las dependencias u organismos con los que tiene mayor contacto para el logro de objetivos.

Dependencia o Institución:
Secretaría de Educación Pública, Secretaria de Seguridad
1. Pública
Coordinadores

Motivo:
Coordinar acciones para el programa escuela segura

2.

Protección Civil
Titular

Identificar zonas de riesgos coordinar las alternativas para
salvaguardar la integración física de los alumnos

3.

Consejo Estatal Para la Prevención de Accidentes en Jalisco
Secretario Técnico, Coordinadores

Colaboración en proyectos y programas para la prevención de
accidentes y cursos para operadores de vehículos de emergencia

4.

Instituciones de Transporte (Sitecozome y Alianza)
Presidentes y Secretarios Generales

Capacitación y concientización a conductores del servicio público

5.

Eventos Socio Culturales

Coordinar la participación en los eventos como representantes de
la Secretaría.

8. FUNCIONES DEL PUESTO
Para el cumplimiento de los objetivos su puesto, DESCRIBA LAS FUNCIONES MÁS IMPORTANTES
QUE REALIZA Y LA FINALIDAD QUE TIENE CADA UNA DE ELLAS, así mismo señale con una (X) la
frecuencia con que debe realizarlas.
1.

Función
(Que hace)

Generar programas y proyectos para la ciudadanía en materia de seguridad vial,
así como Administrar la implementación, del programa seguridad vial para
preescolar, primaria y secundaria

FRECUENCIA
Ocas.

Diario

X

Sem.

Mens.
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Finalidad
A fin de tener alternativas de acción para la capacitación y concientización de la ciudadanía e introducir desde
(Para que lo hace). la infancia en la cultura vial, generar la autoprotección, respeto y seguridad en la vía pública.

Función
(Que hace)

Coordinar la capacitación a los agentes de tránsito municipales del interior del
estado

X

2.
Finalidad
Con la finalidad de crear nuevos instructores y actualización conforme a la ley y reglamento de transito
(Para que lo hace).

Función
(Que hace)

Administrar los programas de patrulla escolar y capacitación a bachilleres, la cual
forma parte del proyecto de gobierno federal escuela segura.

X

3.
Finalidad
A fin de implementar, mecanismos de protección de la vía pública en los alrededores de las instituciones
(Para que lo hace). educativas buscando la corresponsabilidad de la sociedad, para la protección de los escolares

Función
(Que hace)

Supervisar la capacitación a la sociedad para la obtención de licencias, así como
Generar y actualizar los cursos y exámenes para la obtención de esta

X

4.
Finalidad
A fin de que la sociedad conozca sus derechos y obligaciones para conducir vehículos de motor en la vía
(Para que lo hace). pública conforme a la Ley y Reglamento de Tránsito, concientización en el uso de la vía pública

Función
(Que hace)

Supervisar la participación en programa de radio, así como Coordinar y controlar
la participación en eventos socio-culturales masivos en la zona metropolitana.

X

5.
Finalidad
A fin de dar a conocer por medio de la radio, información de medidas de seguridad vial a la ciudadanía e
(Para que lo hace). Integrar talleres interactivos para la participación de la sociedad enfocados a la educación vial.

9. ANÁLISIS DE VARIABLES:
9.1 NATURALEZA DEL TRABAJO:
1.

Realiza labores repetitivas y sencillas de registro, clasificación, entrega, acomodo, tramitación, captura o
similares.

2.

Realiza trabajos de registro y/o reporte que requiere de mucha habilidad y precisión o redacción variable.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Realiza trabajo en el que maneja una gran cantidad de papeles o materiales que debe mantener en
orden para su futura localización.
Realiza trabajo que requiere un alto grado de atención y cuidado, ya que existe el riesgo continuo de
cometer errores costosos.
Realiza trabajo para el cual requiere conocer una gran cantidad de instrucciones y/o procedimientos los
cuales debe seguir sin necesidad de consultarlos.
Realiza trabajo que requiere un alto grado de análisis, ya que maneja situaciones difíciles de entender o
interpretar.
Realiza trabajo de asesoría a terceros, consistentes en entender sus necesidades, definir y poner en
práctica soluciones con ellos.
Realiza básicamente trabajo especializado de alto nivel tecnológico.

Marque con una (X) las
opciones que su
puesto requiere

X
X
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Realiza básicamente trabajo de dirección, lo cual implica planear, organizar, dirigir y controlar el trabajo
de terceros.

X

10. PERFIL DEL PUESTO:
Describa los requerimientos ideales para el puesto.

10.1 ESCOLARIDAD:

Marque con una (X) el último grado de estudios requerido para desarrollar el puesto

1.

Primaria

2.

Secundaria

4.

Carrera Profesional no
terminada ( 2 años)

5.

Carrera profesional
terminada

7.

Licenciatura o carreras afines:

8.

Área de especialidad requerida:

10.2 EXPERIENCIA:

1.

X

3.

Preparatoria o
Técnica

6.

Postgrado

En áreas sociales y humanitarias

Indique la experiencia mínima requerida para el desempeño del puesto

Experiencia en:
Instructor, Desarrollo de Proyectos y Programas de Educación,
Capacitación, Administración de Personal

¿Durante cuánto tiempo?
3 Años

10.2.1 Experiencia o habilidad previa en el uso o manejo de equipos para desempeñar el puesto.
1.

Especifique los equipos de oficina,
industriales, de seguridad, entre otros:

Equipo de computo

10.3 Requisitos Físicos:
El puesto exige: no aplica
Esfuerzo físico:

Tipo de cosas:

Peso aproximado:

Distancia
aproximada:

Frecuencia:
Ocas.

1.

10.4 PERIODO DE INCORPORACIÓN AL PUESTO:
Cuando ingresa a este puesto, ¿Cuánto tiempo se considera
normal para que el trabajador lo conozca y su desempeño
sea satisfactorio?

1.

¿Cuántos
meses?

3

Diario

Sem.

Mens.
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10.5 COMPETENCIAS LABORALES:
10.5.1 CONOCIMIENTOS
REQUERIDOS:

Enunciar los conocimientos teóricos, técnicos y normativos indispensables para el desempeño
de sus funciones.

Ley y Reglamento de Tránsito, Programas de Capacitación , Planeación Estratégica, Normatividad Aplicable al Área de Adscripción de
la Plaza, Relaciones Humanas, Office

10.5.2 COMPETENCIAS INSTITUCIONALES
COMPETENCIA

1.

Comportamiento
ético

2.

Servicio de calidad

3.

Trabajo en equipo

4.

Compromiso

Comportamientos esperados:
Tiene el compromiso y responsabilidad en el manejo de los asuntos públicos, busca dirigir sus acciones
directamente hacia el bienestar social y los resultados de la gestión del gobierno.
Busca combatir y prevenir las conductas incorrectas, la corrupción y las malas prácticas e impulsa entre sus
compañeros una cultura acorde con los fines colectivos,
Respeta y hace respetar a su gente las formas de trabajo establecidas en políticas y normas institucionales,
orientadas a desempeñarse en las buenas prácticas profesionales y las buenas costumbres.
Respeta las normas y valores de la institución.
Acepta consejos y directivas que lo reorienten, si ha cometido un error u omisión en términos de valores, buenas
prácticas o buenas costumbres.
Servir a los demás con el deseo y la seguridad de querer hacerlo.
Atiende a cada cliente con dedicación y voluntad de satisfacer las demandas que le son planteadas.
Es paciente y muestra siempre cortesía con sus compañeros y clientes., aun en situaciones complejas.
Atiende personalmente a clientes, para mantener la vía de comunicación abierta.
Se pone en el lugar del otro: qué piensa, qué quiere, cómo se siente. Y debe preguntarse ¿qué puedo hacer para
ayudar a esa persona?
Participa con entusiasmo en el grupo y solicita opinión de los miembros de su equipo
Mantiene expectativas positivas. Solicitar opiniones del grupo. Crea buen clima dentro del grupo con actitudes
proactivas.
Actuar de forma activa para desarrollar el espíritu de equipo y la cooperación entre sus miembros.
Anima y motiva a los demás. Sabe reconocer en el seno del grupo el mérito de otros miembros, resaltando sus
valores positivos, la colaboración prestada, haciéndoles sentirse importantes dentro del grupo.
Mantiene una actitud abierta para aprender de los otros y solicitar opiniones e ideas de los demás. crear espíritu de
equipo. Defiende la buena imagen y reputación del grupo ante terceros. Afronta los problemas que plantee el grupo
para resolver los conflictos que se presenten, esto en beneficio del propio grupo.
Al comprometerse es responsable y tiene iniciativa. No es simplemente hacer lo que debo, sino emplear toda la
inteligencia para hacerlo de la mejor manera.
Las consecuencias de los actos hay que asumirlas siempre, aunque la acción sea involuntaria
Crea compromisos con los objetivos que se le pautan y trabaja para el logro de los mismos.
Crea pertenencia, al grupo del que depende, sintiéndose parte de él, siendo responsable por el logro de los
resultados que se esperan del grupo.
Mantiene buen nivel de desempeño y alcanza siempre los objetivos encomendados, esforzándose por mejorar
continuamente y participa aportando ideas y soluciones.
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Defina las 4 competencias de mayor relevancia para el desempeño óptimo del puesto y marque con una
(X) el recuadro que mejor defina el grado necesario para esta competencia.
Comportamientos esperados:
Transmite claramente la visión de la dependencia y orienta a su equipo hacia el logro de los
objetivos propuestos.
Realiza esfuerzo para que su equipo se sienta comprometido e identificado con la visión y los
objetivos de la dependencia.
Desarrolla técnicas para asegurar la permanente efectividad de trabajo en equipo en línea con
las estrategias de la dependencia.
Contribuye al desarrollo de su grupo a través de su compromiso personal, y ofrece la
orientación y el apoyo necesarios para que los mismos de su equipo alcancen los objetivos
propuestos. Fomenta la colaboración y la confianza, para que trabaje en un clima agradable
de manera sinérgica, y con orientación al consenso grupal.
Promueve la iniciativa con los miembros de su equipo, motivándolos a ser creativos y a
generar propuestas innovadoras que contribuyan al logro de los objetivos.
Es imparcial y oportuno cuando debe señalar y corregir deficiencias en el desempeño de los
miembros de su equipo de trabajo.
Es consciente del valor estratégico que tiene su equipo de trabajo como parte de los recursos
humanos de la institución y actúa en consecuencia.
Motiva al equipo para que continúe desarrollando sus competencias.
Alienta a los miembros de su equipo a tener actitudes de compromiso, fidelidad y participación
en los temas del área.
Se preocupa porque haya fluida comunicación entre los miembros del equipo y si es posible,
con las demás áreas, a fin de facilitar la circulación de la información y del conocimiento.
Promueve la participación de su gente en cursos y actividades externas, internos o acciones
autodirigidas, orientados al desarrollo de sus competencias.
Comprende rápidamente los cambios en el entorno, las oportunidades del mercado, las
amenazas competitivas y las fortalezas y debilidades.
Analiza profunda y velozmente la información para identificar la mejor respuesta estratégica.
Percibe oportunamente cuándo hay que abandonar un negocio o reemplazarlo por otro.
Se anticipa siempre a sus competidores, generando oportunidades aun en situaciones
restrictivas.
Establece y mantiene alianzas estratégicas con clientes, proveedores y/o competidores, a fin
de potenciar los negocios actuales o potenciales.
Planifica sus acciones, las de su equipo u organización, considerando los requerimientos del
usuario al cual otorga un servicio.
Indaga y se informa sobre las necesidades de los usuarios del servicio, así como de sus
proveedores.
Prioriza la relación de largo plazo con el usuario, por sobre beneficios inmediatos u
ocasionales.
Incluye en la relación con el usuario del servicio el conocimiento y la preocupación por
brindarle un mejor servicio a éste.
Es un referente interno y externo cuando se busca aportar soluciones o satisfacer
necesidades de usuarios.

A

B

C

X

X

X

X

Marque con una (X) la opción que mejor describa lo que su puesto requiere

Generalmente toma decisiones sencillas y repetitivas con base en directrices claras de su jefe
Generalmente toma decisiones basándose en políticas y/o procedimientos, por lo que generalmente no requiere de
aplicar juicio. Cuando no hay antecedentes claros desarrolla alternativas y se las presenta a su jefe
Generalmente toma decisiones sin basarse directamente en políticas y/o procedimientos o decisiones previas, por lo
que requiere aplicar su juicio personal
Generalmente toma decisiones que requieren la aplicación de juicio además de amplios conocimientos teóricos y
prácticos, para ponderar muchas variables a interacción con pocas bases claras para hacerlo.
Toma prácticamente todas las decisiones de su área, salvo las que se refieren a la determinación de políticas, sus
decisiones no requieren ser ratificadas por su jefe.
Marque con una (X) la opción que mejor describa lo que su puesto requiere

X
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1.

Las decisiones solo afectan a su propio puesto

2.

Las decisiones afectan a terceros en cuestión de retrasos, retrabajos, modificaciones, entre otros.

3.

Las decisiones afectan los resultados del departamento o área.

4.

Las decisiones impactan los resultados del área.

5.

Las decisiones impactan significativamente los resultados del Gobierno.

10.5.5 INICIATIVA:

X

Marque con una (X) el o los recuadros que correspondan:

1.

El puesto exige sólo la iniciativa normal a todo trabajo

2.

Exige sugerir eventualmente métodos, mejoras, entre otros, para su trabajo

3.

Exige pensar mejorar procedimientos, entre otros, para varios puestos.

4.

El puesto tiene como parte esencial, la creación de nuevos sistemas, métodos, procedimientos, entre otros.

5.

El puesto es dedicado a labores de creación de formas, métodos, entre otros.

10.6 OBSERVACIONES Y
CARACTERÍSTICAS DEL PERFIL:

X

Dirección de Personal, Facilidad de Palabra, Manejo de Grupos, Comunicación Efectiva,
Creatividad, Planeación

11. RESPONSABILIDADES
11.1 RESPONSABILIDAD EN VALORES:
Manejo de dinero:

Enuncie la información en los siguientes recuadros, si no corresponde anote: No aplica
Motivo por el que lo maneja:

1. En efectivo

No aplica

2. Cheques al portador

No aplica

Formas valoradas(v.gr. vales
3. de gasolina, recibos
No aplica
oficiales, entre otros)
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Oficina

2. Equipo de cómputo:

Pc, Impresora, cañón proyector, laptop

3. Automóvil:

No Aplica

Telefonía:
(Radio, celular, teléfono fijo)
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Fijo, nextel

5. Documentos e información:

Documentos oficiales

6. Otros (especifique):

No aplica

11.3 RESPONSABILIDAD EN SUPERVISIÓN:
Línea de mando:

15-FEB- 2012
15-FEB- 2012

Enuncie los bienes oficiales que usa para el desempeño de su trabajo, de acuerdo al
siguiente cuadro, si no corresponde anote: No aplica

1. Mobiliario:

4.

DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRATIVA

No. De personas:

Describa brevemente: si no corresponde anote: No aplica
Tipo de trabajo que supervisa:

1.

Directa

2

Coordinación de las jefaturas en el cumplimiento de metas

2.

Indirecta

30

Resultados de las actividades que realizan

12. CONDICIONES FRECUENTES DE TRABAJO
12.1 POSTURA Y MEDIO AMBIENTE:
Porcentaje de la jornada de manera cotidiana.

Porcentaje de la jornada diaria.
Porcentaje

1.

De pie (sin caminar)

0

%

2.

Caminando

50

%

3.

Sentado

50

%

4.

Agachándose constantemente:

0

%

100.00 %

ELABORÓ:

Manual de Puestos

DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRATIVA

FECHA ELABORACIÓN:

15-FEB- 2012

FECHA
ACTUALIZACIÓN:
CÓDIGO:

15-FEB- 2012

VERSIÓN: 01

VT-DA-SG-MU-05

PÁGINA:461
DE 1026

FIRMAS Y VALIDACIONES:
Nombre del entrevistador:

13. Entrevistado:

14. Jefe inmediato:

Firma:
Nombre
Y cargo:
13.1.
Fecha:

Director de Área de Cultura Vial

Firma:
Nombre
y cargo:
14.1
Fecha:

Director General de Seguridad Vial

15,. Autoriza

Firma:
Nombre
Y cargo:
15.1
Fecha:

Director General Administrativo de vialidad
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
1. DEPENDENCIA:

Secretaría de Vialidad y Transporte

2. DIRECCIÓN GENERAL:

Dirección General de Seguridad Vial

3. DIRECCIÓN DE ÁREA:

Dirección de Cultura Vial

DESCRIPCIÓN DE PUESTO
4. INFORMACIÓN GENERAL DEL PUESTO:
4.1

NOMBRAMIENTO:

4.2

NOMBRE FUNCIONAL DEL
PUESTO:

4.3

CLASIFICACIÓN DEL
PUESTO:

Grupo:3.- Personal Especializado

4.4

CODIGO:

4.5

NIVEL SALARIAL:

10

4.6

JORNADA:

Instructor Externo “A”

C001840
(marque la opción correcta)
30 horas

4.7

DOMICILIO DE LA
DEPENDENCIA O ÁREA:

Prolongación Alcalde # 1351

4.8

POBLACIÓN / CIUDAD:

Guadalajara, Jalisco

4.9

PUESTO AL QUE REPORTA:

Jefe “B” De Unidad Departamental

(X) 40 horas

5. OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO:
(Anote brevemente el objetivo o razón por la cual existe su puesto y cual es el beneficio qué se logra)

Diseñar, impartir y evaluar cursos de profesionalización, formación y actualización de instructores para dependencias públicas y
privadas de Zona Metropolitana y Municipios del Estado de Jalisco, con la finalidad de difundir la cultura vial preventiva a la sociedad.

6. ORGANIGRAMA:
(Anote su puesto al centro, arriba el puesto de su Jefe Inmediato y abajo la gente que depende de usted)

Jefe “B” De Unidad
Departamental
Instructor Externo “A”

No Aplica

PUESTO

No Aplica
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7. RELACIONES DE TRABAJO INTERNAS:
(Anote los contactos con los cuales tiene mayor relación dentro de la dependencia para el cumplimiento de los objetivos del puesto; enunciando el
nombre del puesto, el área a la que pertenece y el motivo por el que tiene este contacto)

7.1 COORDINACIÓN CON ÁREAS INTERNAS:
Puesto / Área :

Motivo:

1.

Planeación Organización e Informática
Jefe de Área

Elaboración de planes de trabajo; indicadores y metas de
dirección

2.

Jefatura de Relaciones Públicas
Diseñador Gráfico

Coordinación
campañas

3.

Dirección de Licencias
Coordinador

Coordinación de los cursos para la obtención de licencias

4.

Dirección de Delegaciones Foráneas
Coordinador

Coordinación para capacitación a municipios en materia de
seguridad y actualización al personal

en

elaboración

de

materiales

didácticos

y

7.2 RELACIONES DE TRABAJO EXTERNAS:
Anote las dependencias u organismos con los que tiene mayor contacto para el logro de objetivos.

Dependencia o Institución:

Motivo:

1.

Secretaría de Educación
Coordinador

Participación en las acciones programa escuela segura

2.

Comisión Estatal de Personas con Discapacidades
Titular

Creación de estrategias de seguridad vial para este grupo

3.

Comisión Estatal Para La Atención al Envejecimiento
Titular

Elaborar estrategias de enseñanza y capacitación a ancianos

4.

Consejo Estatal Para la Prevención de Accidentes
Titular

Elaboración de campañas y programas de prevención

5.

Consejos Estatales Contra Accidentes
Titular

Elaboración de programas y campañas preventivas

8. FUNCIONES DEL PUESTO
Para el cumplimiento de los objetivos su puesto, DESCRIBA LAS FUNCIONES MÁS IMPORTANTES
QUE REALIZA Y LA FINALIDAD QUE TIENE CADA UNA DE ELLAS, así mismo señale con una (X) la
frecuencia con que debe realizarlas.
Función
(Que hace)

Impartir cursos en materia de seguridad vial en escuelas, empresas y
dependencias de gobierno, así como dentro de la secretaría para solicitantes de
licencia para conducir.

FRECUENCIA
Ocas.

Diario

Sem.

X

1.

Finalidad
Con la finalidad de proporcionarles las herramientas para conducirse con seguridad en la vía pública
(Para que lo hace).

Mens.
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Participar en campañas y eventos socio-culturales

X

2.

Finalidad
Con el objetivo de difundir masivamente programas y estrategias para la prevención de accidentes
(Para que lo hace).

Función
(Que hace)

Elaborar y mantener actualizados, planes y programas de capacitación en
seguridad vial

X

3.

Finalidad
Con el fin de atender necesidades de grupos específicos
(Para que lo hace).

Función
(Que hace)

X

Acudir y participar en reuniones de grupos técnicos especializados

4.

Finalidad
Con la finalidad de crear estrategias de capacitación y difusión en la prevención de accidentes viales
(Para que lo hace).

Función
(Que hace)

Crear, impartir y evaluar cursos de profesionalización, formación y actualización de
instructores para dependencias públicas y privadas

X

5.

Finalidad
Con el objetivo de difundir la cultura vial preventiva a la sociedad de la zona metropolitana y municipios del
(Para que lo hace). estado

9. ANÁLISIS DE VARIABLES:
9.1 NATURALEZA DEL TRABAJO:

Marque con una (X) las
opciones que su
puesto requiere

1.

Realiza labores repetitivas y sencillas de registro, clasificación, entrega, acomodo, tramitación, captura o
similares.

X

2.

Realiza trabajos de registro y/o reporte que requiere de mucha habilidad y precisión o redacción variable.

X

3.
4.
5.
6.
7.

Realiza trabajo en el que maneja una gran cantidad de papeles o materiales que debe mantener en
orden para su futura localización.
Realiza trabajo que requiere un alto grado de atención y cuidado, ya que existe el riesgo continuo de
cometer errores costosos.
Realiza trabajo para el cual requiere conocer una gran cantidad de instrucciones y/o procedimientos los
cuales debe seguir sin necesidad de consultarlos.
Realiza trabajo que requiere un alto grado de análisis, ya que maneja situaciones difíciles de entender o
interpretar.
Realiza trabajo de asesoría a terceros, consistentes en entender sus necesidades, definir y poner en
práctica soluciones con ellos.

8.

Realiza básicamente trabajo especializado de alto nivel tecnológico.

9.

Realiza básicamente trabajo de dirección, lo cual implica planear, organizar, dirigir y controlar el trabajo
de terceros.

X
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10. PERFIL DEL PUESTO:
Describa los requerimientos ideales para el puesto.

10.1 ESCOLARIDAD:

Marque con una (X) el último grado de estudios requerido para desarrollar el puesto

1.

Primaria

2.

Secundaria

4.

Carrera Profesional no
terminada ( 2 años)

5.

Carrera profesional
terminada

7.

Licenciatura o carreras afines:

8.

Área de especialidad requerida:

10.2 EXPERIENCIA:

1.

X

3.

Preparatoria o
Técnica

6.

Postgrado

Educación, Psicología, Derecho, Trabajo Social, afines al área de adscripción

Indique la experiencia mínima requerida para el desempeño del puesto
Experiencia en:

¿Durante cuánto tiempo?

Capacitación, Elaboración de Planes de Estudio, Planeación y
Evaluación de Cursos de Capacitación

2 años

10.2.1 Experiencia o habilidad previa en el uso o manejo de equipos para desempeñar el puesto.
1.

Especifique los equipos de oficina,
industriales, de seguridad, entre otros:

Equipo de computo

10.3 Requisitos Físicos:
El puesto exige: no aplica
Esfuerzo físico:

Tipo de cosas:

Peso aproximado:

Distancia
aproximada:

Frecuencia:
Ocas.

1.

Diario

Sem.

Mens.

10.4 PERIODO DE INCORPORACIÓN AL PUESTO:
Cuando ingresa a este puesto, ¿Cuánto tiempo se considera
normal para que el trabajador lo conozca y su desempeño
sea satisfactorio?

1.

¿Cuántos
meses?

4

10.5 COMPETENCIAS LABORALES:

10.5.1 CONOCIMIENTOS
REQUERIDOS:

Enunciar los conocimientos teóricos, técnicos y normativos indispensables para el desempeño
de sus funciones.

Planeación Estratégica; Técnicas de Evaluación; Técnicas de Instrucción, Elaboración de Documentos Curriculares, Cursos de
Seguridad y Cultura Vial en los Diferentes Niveles y Categorías. Conocimientos de la Ley y Reglamento Aplicable al Área de
Adscripción, Office.

10.5.2 COMPETENCIAS INSTITUCIONALES
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COMPETENCIA

1.

Comportamiento
ético

2.

Servicio de calidad

3.

Trabajo en equipo

4.

Compromiso

10.5.3 COMPETENCIAS
DEL PUESTO
COMPETENCIAS

1.

Tolerancia a la
presión

2.

Orientación al
cliente

3.

Búsqueda de
información
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Comportamientos esperados:
Tiene el compromiso y responsabilidad en el manejo de los asuntos públicos, busca dirigir sus acciones
directamente hacia el bienestar social y los resultados de la gestión del gobierno.
Busca combatir y prevenir las conductas incorrectas, la corrupción y las malas prácticas e impulsa entre sus
compañeros una cultura acorde con los fines colectivos,
Respeta y hace respetar a su gente las formas de trabajo establecidas en políticas y normas institucionales,
orientadas a desempeñarse en las buenas prácticas profesionales y las buenas costumbres.
Respeta las normas y valores de la institución.
Acepta consejos y directivas que lo reorienten, si ha cometido un error u omisión en términos de valores, buenas
prácticas o buenas costumbres.
Servir a los demás con el deseo y la seguridad de querer hacerlo.
Atiende a cada cliente con dedicación y voluntad de satisfacer las demandas que le son planteadas.
Es paciente y muestra siempre cortesía con sus compañeros y clientes., aun en situaciones complejas.
Atiende personalmente a clientes, para mantener la vía de comunicación abierta.
Se pone en el lugar del otro: qué piensa, qué quiere, cómo se siente. Y debe preguntarse ¿qué puedo hacer para
ayudar a esa persona?
Participa con entusiasmo en el grupo y solicita opinión de los miembros de su equipo
Mantiene expectativas positivas. Solicitar opiniones del grupo. Crea buen clima dentro del grupo con actitudes
proactivas.
Actuar de forma activa para desarrollar el espíritu de equipo y la cooperación entre sus miembros.
Anima y motiva a los demás. Sabe reconocer en el seno del grupo el mérito de otros miembros, resaltando sus
valores positivos, la colaboración prestada, haciéndoles sentirse importantes dentro del grupo.
Mantiene una actitud abierta para aprender de los otros y solicitar opiniones e ideas de los demás. crear espíritu de
equipo. Defiende la buena imagen y reputación del grupo ante terceros. Afronta los problemas que plantee el grupo
para resolver los conflictos que se presenten, esto en beneficio del propio grupo.
Al comprometerse es responsable y tiene iniciativa. No es simplemente hacer lo que debo, sino emplear toda la
inteligencia para hacerlo de la mejor manera.
Las consecuencias de los actos hay que asumirlas siempre, aunque la acción sea involuntaria
Crea compromisos con los objetivos que se le pautan y trabaja para el logro de los mismos.
Crea pertenencia, al grupo del que depende, sintiéndose parte de él, siendo responsable por el logro de los
resultados que se esperan del grupo.
Mantiene buen nivel de desempeño y alcanza siempre los objetivos encomendados, esforzándose por mejorar
continuamente y participa aportando ideas y soluciones.

Defina las 4 competencias de mayor relevancia para el desempeño óptimo del puesto y marque con una
(X) el recuadro que mejor defina el grado necesario para esta competencia.
Comportamientos esperados:
Resuelve muy eficientemente sus tareas aun cuando convergen al mismo tiempo problemas u
obstáculos que le exigen mayores esfuerzos.
Actúa con flexibilidad ante situaciones límite, planteando nuevas estrategias de acción y
cumpliendo, a pesar de los cambios imprevistos, los objetivos propuestos.
Mantiene su predisposición y actitud positiva, y la transmite a su equipo de trabajo, en
aquellas ocasiones estresantes en que se enfrentan límites muy estrictos de tiempo y alta
exigencia en los resultados.
Es referente en situaciones de alta exigencia, proveyendo variedad de alternativas para el
logro de la tarea y manteniendo la calidad deseada.
Se conduce con alto profesionalismo, sin exteriorizar desbordes emocionales, en épocas de
trabajo que requieren de mayor esfuerzo y dedicación
A través de sus acciones y dedicación supera siempre las expectativas de sus usuarios.
Obtiene la confianza total de sus usuarios, consiguiendo su recomendación activa.
Se identifica y compromete con los problemas de sus usuarios.
Sus acciones superan su propia responsabilidad, impulsando con su ejemplo a su entorno a
actuar en la misma dirección.
Investiga constantemente nuevas o eventuales necesidades de los usuarios, anticipándose a
sus requerimientos.
Realiza, en forma proactiva, acciones orientadas a mejorar los índices de satisfacción del
usuario, y frecuentemente supera las expectativas al respecto.
Establece procedimientos permanentes de recopilación y revisión de información necesaria
para situaciones futuras.
Es referente dentro de la institución por mantenerse al tanto de toda información clave referida

A

X

X

X

B

C
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a la competencia y al mercado en general.
Es consultado sobre datos críticos cuando un proyecto se desvía de su cauce, para poder
hacer los cambios necesarios y lograr llegar al objetivo en tiempo y forma con la calidad
esperada.
Organiza bases de datos novedosas, disponibles para toda la institución, con información que
procura recibir habitualmente por diferentes medios.
Identifica con destreza fuentes de recopilación de datos poco comunes con información
altamente valiosa para la institución
Organiza el trabajo del área de manera efectiva, utilizando el tiempo de la mejor forma
posible.
Tiene claridad respecto de las metas de su área y cargo y actúa en consecuencia.
Estipula las acciones necesarias para cumplir con sus objetivos; establece tiempos de
cumplimiento y planea las asignaciones adecuadas de personal y recursos.
Documenta lo pactado sobre metas y objetivos en matrices o tablas que le permiten realizar
un seguimiento riguroso respecto del cumplimiento de los mismos en tiempo y forma.
Utiliza correctamente herramientas e instrumentos de planificación, como cronogramas,
archivos, gráficas, para organizar el trabajo y hacer su seguimiento.

10.5.4 TOMA DE
DECISIONES:
1.

15-FEB- 2012

FECHA
ACTUALIZACIÓN:
CÓDIGO:

4.

DIRECCIÓN GENERAL
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X

Marque con una (X) la opción que mejor describa lo que su puesto requiere

Generalmente toma decisiones sencillas y repetitivas con base en directrices claras de su jefe
Generalmente toma decisiones basándose en políticas y/o procedimientos, por lo que generalmente no requiere de
aplicar juicio. Cuando no hay antecedentes claros desarrolla alternativas y se las presenta a su jefe
Generalmente toma decisiones sin basarse directamente en políticas y/o procedimientos o decisiones previas, por lo
que requiere aplicar su juicio personal
Generalmente toma decisiones que requieren la aplicación de juicio además de amplios conocimientos teóricos y
prácticos, para ponderar muchas variables a interacción con pocas bases claras para hacerlo.
Toma prácticamente todas las decisiones de su área, salvo las que se refieren a la determinación de políticas, sus
decisiones no requieren ser ratificadas por su jefe.

X

Marque con una (X) la opción que mejor describa lo que su puesto requiere
1.

Las decisiones solo afectan a su propio puesto

2.

Las decisiones afectan a terceros en cuestión de retrasos, retrabajos, modificaciones, entre otros.

3.

Las decisiones afectan los resultados del departamento o área.

4.

Las decisiones impactan los resultados del área.

5.

Las decisiones impactan significativamente los resultados del Gobierno.

10.5.5 INICIATIVA:

X

Marque con una (X) el o los recuadros que correspondan:

1.

El puesto exige sólo la iniciativa normal a todo trabajo

2.

Exige sugerir eventualmente métodos, mejoras, entre otros, para su trabajo

3.

Exige pensar mejorar procedimientos, entre otros, para varios puestos.

4.

El puesto tiene como parte esencial, la creación de nuevos sistemas, métodos, procedimientos, entre otros.

5.

El puesto es dedicado a labores de creación de formas, métodos, entre otros.

10.6 OBSERVACIONES Y
CARACTERÍSTICAS DEL PERFIL:

X

Facilidad de Palabra, Comunicación Efectiva, Manejo de Grupos, Planeación, Visión
Integral de la Institución
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11. RESPONSABILIDADES
11.1 RESPONSABILIDAD EN VALORES:

Enuncie la información en los siguientes recuadros, si no corresponde anote: No aplica

Manejo de dinero:

Motivo por el que lo maneja:

1. En efectivo

No aplica

2. Cheques al portador

No aplica

Formas valoradas(v.gr. vales
3. de gasolina, recibos
No aplica
oficiales, entre otros)
11.2 RESPONSABILIDAD EN BIENES:

Enuncie los bienes oficiales que usa para el desempeño de su trabajo, de acuerdo al
siguiente cuadro, si no corresponde anote: No aplica

1. Mobiliario:

No aplica

2. Equipo de cómputo:

PC, impresora

3. Automóvil:

No aplica

Telefonía:
(Radio, celular, teléfono fijo)

No aplica

5. Documentos e información:

No aplica

6. Otros (especifique):

No aplica

4.

11.3 RESPONSABILIDAD EN SUPERVISIÓN:
Línea de mando:

No. De personas:

1.

Directa

No aplica

2.

Indirecta

No aplica

Describa brevemente: si no corresponde anote: No aplica
Tipo de trabajo que supervisa:

12. CONDICIONES FRECUENTES DE TRABAJO
12.1 POSTURA Y MEDIO AMBIENTE:
Porcentaje de la jornada de manera cotidiana.

Porcentaje de la jornada diaria.
Porcentaje

1.

De pie (sin caminar)

30

%

2.

Caminando

10

%

3.

Sentado

60

%

4.

Agachándose constantemente:

0

%

100.00 %
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FIRMAS Y VALIDACIONES:
Nombre del entrevistador:

13. Entrevistado:

14. Jefe inmediato:

Firma:
Nombre
Y cargo:
13.1.
Fecha:

Firma:
Nombre
y cargo:
14.1
Fecha:

Instructor Externo a

Jefe “B” De Unidad Departamental

15.- Autoriza

Firma:
Nombre
Y cargo:
15.1
Fecha:

Director General Administrativo de Vialidad
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
1. DEPENDENCIA:

Secretaría de Vialidad y Transporte

2. DIRECCIÓN GENERAL:

Dirección General de Seguridad Vial

3. DIRECCIÓN DE ÁREA:

Dirección de Licencias

DESCRIPCIÓN DE PUESTO
4. INFORMACIÓN GENERAL DEL PUESTO:
4.1

NOMBRAMIENTO:

4.2

NOMBRE FUNCIONAL DEL
PUESTO:

4.3

CLASIFICACIÓN DEL
PUESTO:

Grupo: 3 .- Personal Especializado

4.4

CODIGO:

4.5

NIVEL SALARIAL:

12

4.6

JORNADA:

4.7

DOMICILIO DE LA
DEPENDENCIA O ÁREA:

Prolongación Alcalde # 1351

4.8

POBLACIÓN / CIUDAD:

Guadalajara, Jalisco.

4.9

PUESTO AL QUE REPORTA:

Director de Área de Licencias y Registro de Conductores

Jefe de Oficina “B”

C002440
(marque la opción correcta)

30 horas

(X) 40 horas

5. OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO:
(Anote brevemente el objetivo o razón por la cual existe su puesto y cual es el beneficio qué se logra)

Controlar la validación de licencias de manera física y en el caso de los conductores de servicios, certificar la antigüedad mínima de
acuerdo al Artículo 79 de la Ley y Reglamento de los Servicios de Vialidad y Tránsito, a fin de corroborar si existe el expediente físico de
la licencia anterior, así como de detectar si no cuentan con algún procedimiento.

6. ORGANIGRAMA:
(Anote su puesto al centro, arriba el puesto de su Jefe Inmediato y abajo la gente que depende de usted)

Director de Área de Licencias y
Registro de Conductores
Jefe de Oficina “B”

No Aplica

PUESTO

No Aplica
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7. RELACIONES DE TRABAJO INTERNAS:
(Anote los contactos con los cuales tiene mayor relación dentro de la dependencia para el cumplimiento de los objetivos del puesto; enunciando el
nombre del puesto, el área a la que pertenece y el motivo por el que tiene este contacto)

7.1 COORDINACIÓN CON ÁREAS INTERNAS:
Puesto / Área :

Motivo:

1.

Dirección de Cultura Vial
Encargados de Área

Cursos Viales, Volantas

2.

Dirección de Registro Estatal
Jefe de Departamento

Certificaciones, Datos, Registros

3.

Jefatura de Informática
Personal de Soporte

Mantenimiento de Equipos de Cómputo, Registros

4.

Jefatura de Relaciones Públicas
Jefe de Área

Actualizar estadísticas

7.2 RELACIONES DE TRABAJO EXTERNAS:
Anote las dependencias u organismos con los que tiene mayor contacto para el logro de objetivos.

Dependencia o Institución:

Motivo:

1.

Procuraduría del Estado
Coordinador

Información de Datos de Expedientes

2.

Secretaría de Finanzas
Cajeros

Pagos, Recibos, Asignación de Cajeros

8. FUNCIONES DEL PUESTO
Para el cumplimiento de los objetivos su puesto, DESCRIBA LAS FUNCIONES MÁS IMPORTANTES
QUE REALIZA Y LA FINALIDAD QUE TIENE CADA UNA DE ELLAS, así mismo señale con una (X) la
frecuencia con que debe realizarlas.
Función
(Que hace)

FRECUENCIA
Ocas.

Diario

Sem.

Mens.

X

Realizar la validación de licencias para conductor de servicios públicos

1.

Finalidad
A fín de detectar si el conductor o la licencia cuentan con algún procedimiento o suspensión, así como la
(Para que lo hace). antigüedad mínima que marca el artículo 79 de la Ley y Reglamento de los Servicios de Vialidad.

Función
(Que hace)

Realizar búsqueda física de registros de licencias perdidas y/o robadas

X

2.

Finalidad
A fin de encontrar el expediente físico de las licencias que no fueron encontradas en el sistema y turnar a la
(Para que lo hace). Dirección de Registro Estatal para que se haga la certificación del documento que se expidió.
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Rolar en las diferentes áreas de la expedición de licencias, tales como: revisión de
documentos, aplicación de exámenes de manejo vial y médico así como la captura
de datos de los ciudadanos

X

3.

Finalidad
A fin de apoyar en las Áreas de mayor aglomeración de ciudadanos para agilizar el trámite así como orientar
(Para que lo hace). al ciudadano en el uso de la aplicación de los exámenes vial y vista en la computadora.

9. ANÁLISIS DE VARIABLES:
Marque con una (X) las
opciones que su
puesto requiere

9.1 NATURALEZA DEL TRABAJO:
1.

Realiza labores repetitivas y sencillas de registro, clasificación, entrega, acomodo, tramitación, captura o
similares.

X

2.

Realiza trabajos de registro y/o reporte que requiere de mucha habilidad y precisión o redacción variable.

X

3.
4.
5.
6.
7.

Realiza trabajo en el que maneja una gran cantidad de papeles o materiales que debe mantener en
orden para su futura localización.
Realiza trabajo que requiere un alto grado de atención y cuidado, ya que existe el riesgo continuo de
cometer errores costosos.
Realiza trabajo para el cual requiere conocer una gran cantidad de instrucciones y/o procedimientos los
cuales debe seguir sin necesidad de consultarlos.
Realiza trabajo que requiere un alto grado de análisis, ya que maneja situaciones difíciles de entender o
interpretar.
Realiza trabajo de asesoría a terceros, consistentes en entender sus necesidades, definir y poner en
práctica soluciones con ellos.

8.

Realiza básicamente trabajo especializado de alto nivel tecnológico.

9.

Realiza básicamente trabajo de dirección, lo cual implica planear, organizar, dirigir y controlar el trabajo
de terceros.

x

10. PERFIL DEL PUESTO:
Describa los requerimientos ideales para el puesto.

10.1 ESCOLARIDAD:

Marque con una (X) el último grado de estudios requerido para desarrollar el puesto

1.

Primaria

2.

Secundaria

3.

Preparatoria o
Técnica

4.

Carrera Profesional no
terminada ( 2 años)

5.

Carrera profesional
terminada

6.

Postgrado

7.

Licenciatura o carreras afines:

No aplica

8.

Área de especialidad requerida:

No aplica

10.2 EXPERIENCIA:

Indique la experiencia mínima requerida para el desempeño del puesto
Experiencia en:

1.

En manejo de expedientes catastrales, contabilidad

¿Durante cuánto tiempo?
1 año

10.2.1 Experiencia o habilidad previa en el uso o manejo de equipos para desempeñar el puesto.

X
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Equipo de computo

10.3 Requisitos Físicos:
El puesto exige:
Esfuerzo físico:

Tipo de cosas:

Peso aproximado:

Distancia
aproximada:

Cajas con expedientes

40 kg

2 a 3 metros

Frecuencia:
Ocas.

1.

Mover cajas

Diario

Sem.

Mens.

X

10.4 PERIODO DE INCORPORACIÓN AL PUESTO:
Cuando ingresa a este puesto, ¿Cuánto tiempo se considera
normal para que el trabajador lo conozca y su desempeño
sea satisfactorio?

1.

¿Cuántos
meses?

6

10.5 COMPETENCIAS LABORALES:
10.5.1 CONOCIMIENTOS
REQUERIDOS:

Enunciar los conocimientos teóricos, técnicos y normativos indispensables para el desempeño
de sus funciones.

Contabilidad básica, documentos y movimientos bancarios, office.

10.5.2 COMPETENCIAS INSTITUCIONALES
COMPETENCIA

1.

2.

3.

4.

comportamiento
ético

Servicio de calidad

Trabajo en equipo

Compromiso

Comportamientos esperados:
Tiene el compromiso y responsabilidad en el manejo de los asuntos públicos, busca dirigir sus acciones
directamente hacia el bienestar social y los resultados de la gestión del gobierno.
Busca combatir y prevenir las conductas incorrectas, la corrupción y las malas prácticas e impulsa entre sus
compañeros una cultura acorde con los fines colectivos,
Respeta y hace respetar a su gente las formas de trabajo establecidas en políticas y normas institucionales,
orientadas a desempeñarse en las buenas prácticas profesionales y las buenas costumbres.
Respeta las normas y valores de la institución.
Acepta consejos y directivas que lo reorienten, si ha cometido un error u omisión en términos de valores, buenas
prácticas o buenas costumbres.
Servir a los demás con el deseo y la seguridad de querer hacerlo.
Atiende a cada cliente con dedicación y voluntad de satisfacer las demandas que le son planteadas.
Es paciente y muestra siempre cortesía con sus compañeros y clientes., aun en situaciones complejas.
Atiende personalmente a clientes, para mantener la vía de comunicación abierta.
Se pone en el lugar del otro: qué piensa, qué quiere, cómo se siente. Y debe preguntarse ¿qué puedo hacer para
ayudar a esa persona?
Participa con entusiasmo en el grupo y solicita opinión de los miembros de su equipo
Mantiene expectativas positivas. Solicitar opiniones del grupo. Crea buen clima dentro del grupo con actitudes
proactivas.
Actuar de forma activa para desarrollar el espíritu de equipo y la cooperación entre sus miembros.
Anima y motiva a los demás. Sabe reconocer en el seno del grupo el mérito de otros miembros, resaltando sus
valores positivos, la colaboración prestada, haciéndoles sentirse importantes dentro del grupo.
Mantiene una actitud abierta para aprender de los otros y solicitar opiniones e ideas de los demás. crear espíritu de
equipo. Defiende la buena imagen y reputación del grupo ante terceros. Afronta los problemas que plantee el grupo
para resolver los conflictos que se presenten, esto en beneficio del propio grupo.
Al comprometerse es responsable y tiene iniciativa. No es simplemente hacer lo que debo, sino emplear toda la
inteligencia para hacerlo de la mejor manera.
Las consecuencias de los actos hay que asumirlas siempre, aunque la acción sea involuntaria
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Crea compromisos con los objetivos que se le pautan y trabaja para el logro de los mismos.
Crea pertenencia, al grupo del que depende, sintiéndose parte de él, siendo responsable por el logro de los
resultados que se esperan del grupo.
Mantiene buen nivel de desempeño y alcanza siempre los objetivos encomendados, esforzándose por mejorar
continuamente y participa aportando ideas y soluciones.

10.5.3 COMPETENCIAS
DEL PUESTO
COMPETENCIAS

1.

Capacidad de
análisis

2.

Tolerancia a la
presión

3.

Solución de
problemas

4.

Organización

10.5.4 TOMA DE
DECISIONES:
1.
2.
3.
4.
5.

Defina las 4 competencias de mayor relevancia para el desempeño óptimo del puesto y marque con una
(X) el recuadro que mejor defina el grado necesario para esta competencia.
Comportamientos esperados:

A

Comprende los procesos relacionados con su trabajo y con otras áreas de la institución.
Detecta a tiempo la existencia de problemas en su área.
Recopila información relevante, la organiza de forma sistemática y establece relaciones.
Identifica las relaciones de causa-efecto de los problemas puestos a su consideración.
Establece relaciones entre datos numéricos y abstractos, que permiten explicar o resolver
problemas complejos.
Reacciona con predisposición y voluntad para sacar adelante el trabajo a pesar de cambios
que le demanden mayores esfuerzos en límites rígidos de tiempo a mayor exigencia en la
información requerida.
Transmite confianza y tranquilidad a su entorno directo, alcanzando los objetivos previstos en
calidad y tiempo.
Actúa equilibradamente frente a tareas abrumadoras con límites estrictos de tiempo.
Resuelve habitualmente los problemas que obstaculizan el cumplimiento de los objetivos bajo
su responsabilidad, sin que le importe el esfuerzo que le demande.
A pesar de atravesar situaciones interpersonales de alta tensión por conflictos, logra
desempeñarse adecuadamente, manteniendo la calidad de sus trabajos.
Conoce bien el negocio y las necesidades del servicio.
Investiga y aclara los requerimientos de los usuarios.
Se adelanta a los problemas potenciales de los usuarios resolviendo dificultades no
evidentes.
Desarrolla por sí mismo enfoques complejos y no existentes previamente para resolver los
problemas de los clientes o usuarios.
Busca el asesoramiento de especialistas para desarrollar soluciones complejas y creativas
que resuelven los problemas de los usuarios y producen su satisfacción
Es metódico, sistemático y organizado.
Establece objetivos parciales y puntos importantes de control, cuyo cumplimiento verifica a
medida que avanzan los proyectos, instrumentando las herramientas de verificación que
correspondan.
Documenta lo acordado sobre metas y objetivos y distribuye la información entre todas las
personas implicadas en el proyecto.
Se toma tiempo para planear cada una de las tareas y proyectos a su cargo y establece un
plan de acción y de seguimiento, fijando fechas para cada tarea.
Maneja el tiempo eficientemente, y es capaz de participar paralelamente en diversos
proyectos.

B

C

x

x

x

x

Marque con una (X) la opción que mejor describa lo que su puesto requiere

Generalmente toma decisiones sencillas y repetitivas con base en directrices claras de su jefe
Generalmente toma decisiones basándose en políticas y/o procedimientos, por lo que generalmente no requiere de
aplicar juicio. Cuando no hay antecedentes claros desarrolla alternativas y se las presenta a su jefe
Generalmente toma decisiones sin basarse directamente en políticas y/o procedimientos o decisiones previas, por lo
que requiere aplicar su juicio personal
Generalmente toma decisiones que requieren la aplicación de juicio además de amplios conocimientos teóricos y
prácticos, para ponderar muchas variables a interacción con pocas bases claras para hacerlo.
Toma prácticamente todas las decisiones de su área, salvo las que se refieren a la determinación de políticas, sus
decisiones no requieren ser ratificadas por su jefe.

Marque con una (X) la opción que mejor describa lo que su puesto requiere

X
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1.

Las decisiones solo afectan a su propio puesto

2.

Las decisiones afectan a terceros en cuestión de retrasos, retrabajos, modificaciones, entre otros.

3.

Las decisiones afectan los resultados del departamento o área.

4.

Las decisiones impactan los resultados del área.

5.

Las decisiones impactan significativamente los resultados del Gobierno.

10.5.5 INICIATIVA:

X

Marque con una (X) el o los recuadros que correspondan:

1.

El puesto exige sólo la iniciativa normal a todo trabajo

2.

Exige sugerir eventualmente métodos, mejoras, entre otros, para su trabajo

3.

Exige pensar mejorar procedimientos, entre otros, para varios puestos.

4.

El puesto tiene como parte esencial, la creación de nuevos sistemas, métodos, procedimientos, entre otros.

5.

El puesto es dedicado a labores de creación de formas, métodos, entre otros.

10.6 OBSERVACIONES Y
CARACTERÍSTICAS DEL PERFIL:

X

organización, objetividad, dinamismo, trato amable

11. RESPONSABILIDADES

11.1 RESPONSABILIDAD EN VALORES:

Enuncie la información en los siguientes recuadros, si no corresponde anote: No aplica

Manejo de dinero:

Motivo por el que lo maneja:

1. En efectivo

No aplica

2. Cheques al portador

No aplica

Formas valoradas(v.gr. vales
3. de gasolina, recibos
No aplica
oficiales, entre otros)
11.2 RESPONSABILIDAD EN BIENES:

Enuncie los bienes oficiales que usa para el desempeño de su trabajo, de acuerdo al
siguiente cuadro, si no corresponde anote: No aplica

1. Mobiliario:

Oficina

2. Equipo de cómputo:

PC y accesorios

3. Automóvil:

No aplica

4.

Telefonía:
(Radio, celular, teléfono fijo)

No aplica

5. Documentos e información:

Libro de registros de licencias expedidas

6. Otros (especifique):

No aplica
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Describa brevemente: si no corresponde anote: No aplica
Tipo de trabajo que supervisa:

12. CONDICIONES FRECUENTES DE TRABAJO
12.1 POSTURA Y MEDIO AMBIENTE:
Porcentaje de la jornada de manera cotidiana.

Porcentaje de la jornada diaria.
Porcentaje

1.

De pie (sin caminar)

0

%

2.

Caminando

20

%

3.

Sentado

40

%

4.

Agachándose constantemente:

40

%

100.00 %
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FIRMAS Y VALIDACIONES:
Nombre del entrevistador:

13. Entrevistado:

14. Jefe inmediato:

Firma:
Nombre
Y cargo:
13.1.
Fecha:

Nombre
y cargo:
14.1
Fecha:

Jefe de Oficina B

Firma:
Director de Área de Licencias y Registro de
Conductores

15.- Autoriza

Firma:
Nombre
Y cargo
15.1
Fecha:

Director General Administrativo de vialidad

ELABORÓ:

Manual de Puestos

DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRATIVA

FECHA ELABORACIÓN:

15-FEB- 2012

FECHA
ACTUALIZACIÓN:
CÓDIGO:

15-FEB- 2012

VERSIÓN: 01

VT-DA-SG-MU-05

PÁGINA:478
DE 1026

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
1. DEPENDENCIA:

Secretaría de Vialidad y Transporte

2. DIRECCIÓN GENERAL:

Dirección General de Seguridad Vial

3. DIRECCIÓN DE ÁREA:

Dirección de Licencias y Registro de Conductores

DESCRIPCIÓN DE PUESTO
4. INFORMACIÓN GENERAL DEL PUESTO:
4.1

NOMBRAMIENTO:

4.2

NOMBRE FUNCIONAL DEL
PUESTO:

4.3

CLASIFICACIÓN DEL
PUESTO:

Grupo; 1.- Directivo

4.4

CODIGO:

C010080

4.5

NIVEL SALARIAL:

22

4.6

JORNADA:

(marque la opción
correcta)

Director de Área de Licencias y Registro de Conductores

30 horas
4.7

DOMICILIO DE LA
DEPENDENCIA O ÁREA:

Prolongación Alcalde # 1351

4.8

POBLACIÓN / CIUDAD:

Guadalajara, Jalisco

4.9

PUESTO AL QUE REPORTA:

Director General de Seguridad Vial

(X) 40 horas

5. OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO:
(Anote brevemente el objetivo o razón por la cual existe su puesto y cual es el beneficio qué se logra)

Administrar y supervisar el sistema y proceso de emisión de licencias del Estado de Jalisco, en sus diferentes tipos y modalidades con
el fin de eficientar y brindar una atención efectiva a la ciudadanía, contribuyendo así al logro de los objetivos de la Secretaría de Vialidad
y Transporte.

6. ORGANIGRAMA:
(Anote su puesto al centro, arriba el puesto de su Jefe Inmediato y abajo la gente que depende de usted)

Director General de
Seguridad Vial
Director de Área de Licencias
y Registro de Conductores

Jefe “B” de Unidad
Departamental
(2)

PUESTO

No aplica
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7. RELACIONES DE TRABAJO INTERNAS:
(Anote los contactos con los cuales tiene mayor relación dentro de la dependencia para el cumplimiento de los objetivos del puesto; enunciando el
nombre del puesto, el área a la que pertenece y el motivo por el que tiene este contacto)

7.1 COORDINACIÓN CON ÁREAS INTERNAS:
Puesto / Área :

Motivo:

1.

Director Operativo de Atención a Municipios
Director

Suministrar materiales para emisión de licencias en los
Municipios del Estado de Jalisco

2.

Jefatura de Relaciones Públicas
Jefa

Dar información a la ciudadanía, acerca de los trámites que
realizamos en la Dirección

3.

Dirección de Recursos Materiales
Director

Adquisición y suministro de materiales para emitir licencias

4.

Dirección de Planeación, Organización e Informática
Director y Jefe de Informática

Instalación, Mantenimiento de Redes

5.

Dirección de Cultura Vial
Director

Conocer el número de personas capacitadas que realizarán
trámite de conductor de servicios

7.2 RELACIONES DE TRABAJO EXTERNAS:
Anote las dependencias u organismos con los que tiene mayor contacto para el logro de objetivos.

Dependencia o Institución:
1.

Secretaría De Finanzas
Recaudador

Motivo:
Solicitar asignación de cajeros para el pago de licencias

8. FUNCIONES DEL PUESTO
Para el cumplimiento de los objetivos su puesto, DESCRIBA LAS FUNCIONES MÁS IMPORTANTES
QUE REALIZA Y LA FINALIDAD QUE TIENE CADA UNA DE ELLAS, así mismo señale con una (X) la
frecuencia con que debe realizarlas.
Función
(Que hace)

Administrar base de datos de las licencias que se emiten en la SVyT

FRECUENCIA
Ocas.

Diario

Sem.

Mens
.

X

1.

Finalidad
Con la finalidad de contar con información veraz, actualizada y oportuna para atender cualquier petición del
(Para que lo hace). secretario de vialidad y transporte y directores generales

Función
(Que hace)

Llevar el control de la expedición de licencias y permisos que se otorgan en la
SVyT

X

2.

Finalidad
Con el objetivo de que se apeguen a la legalidad y se relacionen de manera oportuna, expedita y cordial
(Para que lo hace).
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Planificar los programas de modernización

X

3.

Finalidad
Con el objetivo de actualizar y eficientar los trámites de expedición de licencias
(Para que lo hace).

Función
(Que hace)

Atender las inconformidades de la ciudadanía con relación al trámite de licencias

X

4.

Finalidad
Con el fin de que por una parte se atienda al público y por atención hacer las adecuaciones convenientes para
(Para que lo hace). mejorar el servicio

9. ANÁLISIS DE VARIABLES:
Marque con una (X) las
opciones que su
puesto requiere

9.1 NATURALEZA DEL TRABAJO:
1.

Realiza labores repetitivas y sencillas de registro, clasificación, entrega, acomodo, tramitación, captura o
similares.

2.

Realiza trabajos de registro y/o reporte que requiere de mucha habilidad y precisión o redacción variable.

3.
4.
5.
6.
7.

Realiza trabajo en el que maneja una gran cantidad de papeles o materiales que debe mantener en
orden para su futura localización.
Realiza trabajo que requiere un alto grado de atención y cuidado, ya que existe el riesgo continuo de
cometer errores costosos.
Realiza trabajo para el cual requiere conocer una gran cantidad de instrucciones y/o procedimientos los
cuales debe seguir sin necesidad de consultarlos.
Realiza trabajo que requiere un alto grado de análisis, ya que maneja situaciones difíciles de entender o
interpretar.
Realiza trabajo de asesoría a terceros, consistentes en entender sus necesidades, definir y poner en
práctica soluciones con ellos.

X

8.

Realiza básicamente trabajo especializado de alto nivel tecnológico.

X

9.

Realiza básicamente trabajo de dirección, lo cual implica planear, organizar, dirigir y controlar el trabajo
de terceros.

X

10. PERFIL DEL PUESTO:
Describa los requerimientos ideales para el puesto.

10.1 ESCOLARIDAD:

Marque con una (X) el último grado de estudios requerido para desarrollar el puesto

1.

Primaria

2.

Secundaria

4.

Carrera Profesional no
terminada ( 2 años)

5.

Carrera profesional
terminada

X

3.

Preparatoria o
Técnica

6.

Postgrado

7.

Licenciatura o carreras afines:

Administración de Empresas, Informática, Psicología, Derecho, Afines

8.

Área de especialidad requerida:

No aplica
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Indique la experiencia mínima requerida para el desempeño del puesto
Experiencia en:

1.

15-FEB- 2012
15-FEB- 2012

¿Durante cuánto tiempo?

Administración de Recursos Humanos, En Áreas de Gestión de
Tramites y Permisos

3 años

10.2.1 Experiencia o habilidad previa en el uso o manejo de equipos para desempeñar el puesto.
1.

Especifique los equipos de oficina,
industriales, de seguridad, entre otros:

Equipo de computo

10.3 Requisitos Físicos:
El puesto exige: no aplica
Esfuerzo físico:

Tipo de cosas:

Distancia
aproximada:

Peso aproximado:

Frecuencia:
Ocas.

Diario

Sem.

Mens.

1.

10.4 PERIODO DE INCORPORACIÓN AL PUESTO:
Cuando ingresa a este puesto, ¿Cuánto tiempo se considera
normal para que el trabajador lo conozca y su desempeño
sea satisfactorio?

1.

¿Cuántos
meses?

2

10.5 COMPETENCIAS LABORALES:
10.5.1 CONOCIMIENTOS
REQUERIDOS:

Enunciar los conocimientos teóricos, técnicos y normativos indispensables para el desempeño
de sus funciones.

Administración de Recursos Humanos, Relaciones Públicas, Psicología, Conocimientos de La Ley y Reglamento Aplicable Al Área de
Adscripción, Procesos Organizacionales, Office.

10.5.2 COMPETENCIAS INSTITUCIONALES
COMPETENCIA

1.

2.

Comportamientos esperados:

Comportamiento
ético

Tiene el compromiso y responsabilidad en el manejo de los asuntos públicos, busca dirigir sus acciones
directamente hacia el bienestar social y los resultados de la gestión del gobierno.
Busca combatir y prevenir las conductas incorrectas, la corrupción y las malas prácticas e impulsa entre sus
compañeros una cultura acorde con los fines colectivos,
Respeta y hace respetar a su gente las formas de trabajo establecidas en políticas y normas institucionales,
orientadas a desempeñarse en las buenas prácticas profesionales y las buenas costumbres.
Respeta las normas y valores de la institución.
Acepta consejos y directivas que lo reorienten, si ha cometido un error u omisión en términos de valores, buenas
prácticas o buenas costumbres.

Servicio de calidad

Servir a los demás con el deseo y la seguridad de querer hacerlo.
Atiende a cada cliente con dedicación y voluntad de satisfacer las demandas que le son planteadas.
Es paciente y muestra siempre cortesía con sus compañeros y clientes., aun en situaciones complejas.
Atiende personalmente a clientes, para mantener la vía de comunicación abierta.
Se pone en el lugar del otro: qué piensa, qué quiere, cómo se siente. Y debe preguntarse ¿qué puedo hacer para
ayudar a esa persona?
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Participa con entusiasmo en el grupo y solicita opinión de los miembros de su equipo
Mantiene expectativas positivas. Solicitar opiniones del grupo. Crea buen clima dentro del grupo con actitudes
proactivas.
Actuar de forma activa para desarrollar el espíritu de equipo y la cooperación entre sus miembros.
Anima y motiva a los demás. Sabe reconocer en el seno del grupo el mérito de otros miembros, resaltando sus
valores positivos, la colaboración prestada, haciéndoles sentirse importantes dentro del grupo.
Mantiene una actitud abierta para aprender de los otros y solicitar opiniones e ideas de los demás. crear espíritu de
equipo. Defiende la buena imagen y reputación del grupo ante terceros. Afronta los problemas que plantee el grupo
para resolver los conflictos que se presenten, esto en beneficio del propio grupo.
Al comprometerse es responsable y tiene iniciativa. No es simplemente hacer lo que debo, sino emplear toda la
inteligencia para hacerlo de la mejor manera.
Las consecuencias de los actos hay que asumirlas siempre, aunque la acción sea involuntaria
Crea compromisos con los objetivos que se le pautan y trabaja para el logro de los mismos.
Crea pertenencia, al grupo del que depende, sintiéndose parte de él, siendo responsable por el logro de los
resultados que se esperan del grupo.
Mantiene buen nivel de desempeño y alcanza siempre los objetivos encomendados, esforzándose por mejorar
continuamente y participa aportando ideas y soluciones.

Defina las 4 competencias de mayor relevancia para el desempeño óptimo del puesto y marque con una
(X) el recuadro que mejor defina el grado necesario para esta competencia.
Comportamientos esperados:
Transmite claramente la visión de la dependencia y orienta a su equipo hacia el logro de los
objetivos propuestos.
Realiza esfuerzo para que su equipo se sienta comprometido e identificado con la visión y los
objetivos de la dependencia.
Desarrolla técnicas para asegurar la permanente efectividad de trabajo en equipo en línea con
las estrategias de la dependencia.
Contribuye al desarrollo de su grupo a través de su compromiso personal, y ofrece la
orientación y el apoyo necesarios para que los mismos de su equipo alcancen los objetivos
propuestos. Fomenta la colaboración y la confianza, para que trabaje en un clima agradable
de manera sinérgica, y con orientación al consenso grupal.
Promueve la iniciativa con los miembros de su equipo, motivándolos a ser creativos y a
generar propuestas innovadoras que contribuyan al logro de los objetivos.
Es imparcial y oportuno cuando debe señalar y corregir deficiencias en el desempeño de los
miembros de su equipo de trabajo.
Es consciente del valor estratégico que tienen los recursos humanos entre la institución y
actúa en consecuencia..
Genera oportunidades de participación para los miembros de su equipo, en las definiciones
respecto de la gestión y los negocios de la organización.
Arma redes de comunicación fluida entre todos los miembros de la organización, a fin de
facilitar la circulación de la información y del conocimiento
Es consciente del alcance de sus acciones y del efecto ejemplar que éstas tienen en su
equipo, por lo que utiliza su accionar como mecanismo para capacitar y motivar desde el
ejemplo, a fin de lograr una gestión exitosa.
Promueve la política general de participación de la gente de su organización en los cursos y
actividades internas y externas, orientados al desarrollo de sus competencias.
Estimula y premia las actitudes y las acciones de los colaboradores orientadas a promover la
mejora continua y la eficiencia.
Brinda apoyo y da el ejemplo en términos de preocuparse o mejorar la calidad y la eficiencia
de los procesos de trabajo y los servicios brindados.
Planifica la calidad previendo incrementar la competitividad de la organización y la satisfacción
de los usuarios.
Actúa con velocidad y sentido de urgencia ante situaciones que requieren dar respuesta
anticipada al entorno.
Es un modelo dentro de la institución en relación con la mejora de la eficiencia.
Obtiene la confianza total de sus clientes, consiguiendo su recomendación activa.
Se identifica y compromete con los problemas de sus clientes, asumiéndolos como propios.
Investiga constantemente nuevas o eventuales necesidades de los clientes, anticipándose a
sus requerimientos.
Realiza, en forma proactiva, acciones orientadas a mejorar los índices de satisfacción del
cliente, y frecuentemente supera las expectativas al respecto.
Entiende con gran facilidad las necesidades de sus clientes en diferentes situaciones; puede
“leer entre líneas” e identificar aquello que incluso el cliente no tiene claro.

A

X

X

X

X

B

C
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Marque con una (X) la opción que mejor describa lo que su puesto requiere

Generalmente toma decisiones sencillas y repetitivas con base en directrices claras de su jefe
Generalmente toma decisiones basándose en políticas y/o procedimientos, por lo que generalmente no requiere de
aplicar juicio. Cuando no hay antecedentes claros desarrolla alternativas y se las presenta a su jefe
Generalmente toma decisiones sin basarse directamente en políticas y/o procedimientos o decisiones previas, por lo
que requiere aplicar su juicio personal
Generalmente toma decisiones que requieren la aplicación de juicio además de amplios conocimientos teóricos y
prácticos, para ponderar muchas variables a interacción con pocas bases claras para hacerlo.
Toma prácticamente todas las decisiones de su área, salvo las que se refieren a la determinación de políticas, sus
decisiones no requieren ser ratificadas por su jefe.

X

Marque con una (X) la opción que mejor describa lo que su puesto requiere
1.

Las decisiones solo afectan a su propio puesto

2.

Las decisiones afectan a terceros en cuestión de retrasos, retrabajos, modificaciones, entre otros.

3.

Las decisiones afectan los resultados del departamento o área.

4.

Las decisiones impactan los resultados del área.

5.

Las decisiones impactan significativamente los resultados del Gobierno.

10.5.5 INICIATIVA:

X

Marque con una (X) el o los recuadros que correspondan:

1.

El puesto exige sólo la iniciativa normal a todo trabajo

2.

Exige sugerir eventualmente métodos, mejoras, entre otros, para su trabajo

3.

Exige pensar mejorar procedimientos, entre otros, para varios puestos.

X

4.

El puesto tiene como parte esencial, la creación de nuevos sistemas, métodos, procedimientos, entre otros.

X

5.

El puesto es dedicado a labores de creación de formas, métodos, entre otros.

10.6 OBSERVACIONES Y
CARACTERÍSTICAS DEL PERFIL:

Trato Amable, Disciplina, Creatividad, Habilidad de Pensamiento, Comunicación Efectiva

11. RESPONSABILIDADES
11.1 RESPONSABILIDAD EN VALORES:
Manejo de dinero:

Motivo por el que lo maneja:

1. En efectivo

No aplica

2

No aplica

Cheques al portador

Enuncie la información en los siguientes recuadros, si no corresponde anote: No aplica

Formas valoradas(v.gr. vales
3. de gasolina, recibos
No aplica
oficiales, entre otros)
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Enuncie los bienes oficiales que usa para el desempeño de su trabajo, de acuerdo al
siguiente cuadro, si no corresponde anote: No aplica

1. Mobiliario:

Oficina

2. Equipo de cómputo:

Pc, impresoras, cámaras, pad de firma y huella

3. Automóvil:

Si Oficial

Telefonía:
4.
(Radio, celular, teléfono fijo)

Teléfonos fijo y nextel

5. Documentos e información:

Expedientes de licencias de manejo

6. Otros (especifique):

Material para imprimir licencia producido únicamente para licencia de manejo s.v.t.

11.3 RESPONSABILIDAD EN SUPERVISIÓN:
Línea de mando:

Describa brevemente: si no corresponde anote: No aplica

No. De personas:

Tipo de trabajo que supervisa:

1.

Directa

2

Coordinación y supervisión

2.

Indirecta

48

Atención al público

12. CONDICIONES FRECUENTES DE TRABAJO
12.1 POSTURA Y MEDIO AMBIENTE:
Porcentaje de la jornada de manera cotidiana.

Porcentaje de la jornada diaria.
Porcentaje

1.

De pie (sin caminar)

20

%

2.

Caminando

50

%

3.

Sentado

30

%

4.

Agachándose constantemente:

0

%

100.00 %
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FIRMAS Y VALIDACIONES:
Nombre del entrevistador:

13. Entrevistado:

Nombre
Y cargo:
13.1.
Fecha:

Firma:
Director de Área de Licencias y Registro de
Conductores

14. Jefe inmediato:

Firma:
Nombre
y cargo:
14.1
Fecha:

Director General de Seguridad Vial

15.- Autoriza

Firma:
Nombre
Y cargo:
15.1
Fecha:

Director General Administrativo de vialidad
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
1. DEPENDENCIA:

Secretaría de Vialidad y Transporte

2. DIRECCIÓN GENERAL:

Dirección General de Seguridad Vial

3. DIRECCIÓN DE ÁREA:

Dirección de Investigación

DESCRIPCIÓN DE PUESTO
4. INFORMACIÓN GENERAL DEL PUESTO:
4.1

NOMBRAMIENTO:

4.2

NOMBRE FUNCIONAL DEL
PUESTO:

4.3

CLASIFICACIÓN DEL
PUESTO:

Grupo: 1.- Directivo

4.4

CODIGO:

4.5

NIVEL SALARIAL:

20

4.6

JORNADA:

4.7

DOMICILIO DE LA
DEPENDENCIA O ÁREA:

Prolongación Alcalde # 1351

4.8

POBLACIÓN / CIUDAD:

Guadalajara, Jalisco.

4.9

PUESTO AL QUE REPORTA:

Director General de Seguridad Vial

Director de Área de Investigación de Vialidad

C006530
(marque la opción correcta)

30 horas

(x) 40 horas

5. OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO:
(Anote brevemente el objetivo o razón por la cual existe su puesto y cual es el beneficio qué se logra)

Dirigir y realizar investigaciones y estudios sobre la siniestralidad vial y otros temas relacionados con la misma; a fin de evaluar la
detección y solución de problemas viales, contribuyendo así al logro de los objetivos de la Secretaría de Vialidad y transporte.

6. ORGANIGRAMA:
(Anote su puesto al centro, arriba el puesto de su Jefe Inmediato y abajo la gente que depende de usted)

Director General. de
Seguridad Vial
Director de Área de
Investigación

Jefe “B” de Unidad
Departamental

PUESTO

Secretaria de Dirección de
Área
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7. RELACIONES DE TRABAJO INTERNAS:
(Anote los contactos con los cuales tiene mayor relación dentro de la dependencia para el cumplimiento de los objetivos del puesto; enunciando el
nombre del puesto, el área a la que pertenece y el motivo por el que tiene este contacto)

7.1 COORDINACIÓN CON ÁREAS INTERNAS:
Puesto / Área :

Motivo:

1.

Dirección General de Policía Vial y Tránsito
Director y Asistentes

Base de datos y envío de información

2.

Dirección General Jurídica
Director y Asistentes

Información sobre accidentes de transporte público, antidoping

3.

Despacho
Asistentes

Información estadística

4.

Unidad de Transparencia
Encargado

Información a ciudadanos

5.

Coordinación de Medios
Jefe

Información a medios de comunicación

7.2 RELACIONES DE TRABAJO EXTERNAS:
Anote las dependencias u organismos con los que tiene mayor contacto para el logro de objetivos.

Dependencia o Institución:

Motivo:

1.

Inegi
Titular, Asistentes

Información estadística

2.

Cepaj
Titular, Asistentes

Información estadística

3.

Ijcf
Titular, Asistentes

Información estadística

4.

Procuraduría General de Justicia de Jalisco
Asistentes

Información estadística

8. FUNCIONES DEL PUESTO
Para el cumplimiento de los objetivos su puesto, DESCRIBA LAS FUNCIONES MÁS IMPORTANTES
QUE REALIZA Y LA FINALIDAD QUE TIENE CADA UNA DE ELLAS, así mismo señale con una (X) la
frecuencia con que debe realizarlas.
Función
(Que hace)

Supervisar el acopio y procesamiento de información y Estadística de los
accidentes en la vía pública

FRECUENCIA
Ocas.

Diario

Sem.

Mens.

X

1.

Finalidad
Con el fin de generar una base de datos interna que nos genere las estadísticas necesarias para la toma de
(Para que lo hace). decisiones
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Dirigir las investigaciones en materia de vialidad, tránsito y transporte, relativas a la
siniestralidad vial

X

2.

Finalidad
Con el objetivo de obtener diagnósticos oportunos para las áreas involucradas en la prevención de accidentes
(Para que lo hace).

Función
(Que hace)

Coordinar estudios específicos sobre grupos, zonas y tiempos de alto riesgo de
accidentes

X

3.

Finalidad
Con la finalidad de solucionar los problemas en materia de riesgos viales en esos grupos específicos
(Para que lo hace).

Función
(Que hace)

Difundir en la sociedad las estadísticas sobre los accidentes

X

4.

Finalidad
Con el fin de concientizar en la prevención de accidentes
(Para que lo hace).

Función
(Que hace)

Diseñar los sistemas informativos de mayor relevancia para la Secretaría

X

5.

Finalidad
Con el objetivo de contar con información oportuna y sistematizada sobre las funciones y resultados de la SVT
(Para que lo hace).

9. ANÁLISIS DE VARIABLES:
9.1 NATURALEZA DEL TRABAJO:
1.

Realiza labores repetitivas y sencillas de registro, clasificación, entrega, acomodo, tramitación, captura o
similares.

2.

Realiza trabajos de registro y/o reporte que requiere de mucha habilidad y precisión o redacción variable.

3.
4.
5.
6.
7.

Realiza trabajo en el que maneja una gran cantidad de papeles o materiales que debe mantener en
orden para su futura localización.
Realiza trabajo que requiere un alto grado de atención y cuidado, ya que existe el riesgo continuo de
cometer errores costosos.
Realiza trabajo para el cual requiere conocer una gran cantidad de instrucciones y/o procedimientos los
cuales debe seguir sin necesidad de consultarlos.
Realiza trabajo que requiere un alto grado de análisis, ya que maneja situaciones difíciles de entender o
interpretar.
Realiza trabajo de asesoría a terceros, consistentes en entender sus necesidades, definir y poner en
práctica soluciones con ellos.

Marque con una (X) las
opciones que su
puesto requiere

X

8.

Realiza básicamente trabajo especializado de alto nivel tecnológico.

X

9.

Realiza básicamente trabajo de dirección, lo cual implica planear, organizar, dirigir y controlar el trabajo
de terceros.

X
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10. PERFIL DEL PUESTO:
Describa los requerimientos ideales para el puesto.

10.1 ESCOLARIDAD:

Marque con una (X) el último grado de estudios requerido para desarrollar el puesto

1.

Primaria

2.

Secundaria

4.

Carrera Profesional no
terminada ( 2 años)

5.

Carrera profesional
terminada

7.

Licenciatura o carreras afines:

8.

Área de especialidad requerida:

10.2 EXPERIENCIA:

X

Preparatoria o
Técnica

6.

Postgrado

Ciencias Sociales, y humanidades

Indique la experiencia mínima requerida para el desempeño del puesto
Experiencia en:

1.

3.

¿Durante cuánto tiempo?

Investigación, Interpretación de la Información de Investigaciones,
Trabajo de Campo Dentro de la Investigación

3 años

10.2.1 Experiencia o habilidad previa en el uso o manejo de equipos para desempeñar el puesto.
1.

Especifique los equipos de oficina,
industriales, de seguridad, entre otros:

Equipo de computo.

10.3 Requisitos Físicos:
El puesto exige: No Aplica
Esfuerzo físico:

Tipo de cosas:

Peso aproximado:

Distancia
aproximada:

Frecuencia:
Ocas.

Diario

Sem.

Mens.

1.

10.4 PERIODO DE INCORPORACIÓN AL PUESTO:
Cuando ingresa a este puesto, ¿Cuánto tiempo se considera
normal para que el trabajador lo conozca y su desempeño
sea satisfactorio?

1.

¿Cuántos
meses?

3

10.5 COMPETENCIAS LABORALES:
10.5.1 CONOCIMIENTOS
REQUERIDOS:

Enunciar los conocimientos teóricos, técnicos y normativos indispensables para el desempeño
de sus funciones.

Metodología de la Investigación, Estadística, Multidisciplinario, Procesamiento de Información, Herramientas Cognoscitivas de
Interpretación. Teoría Social, Del Estado Sobre Accidentes, Office
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10.5.2 COMPETENCIAS INSTITUCIONALES
COMPETENCIA

1.

Comportamiento
ético

2.

Servicio de calidad

3.

Trabajo en equipo

4.

Compromiso

10.5.3 COMPETENCIAS
DEL PUESTO
COMPETENCIAS

1.

Pensamiento
estratégico

2.

Orientación a
resultados

Comportamientos esperados:
Tiene el compromiso y responsabilidad en el manejo de los asuntos públicos, busca dirigir sus acciones
directamente hacia el bienestar social y los resultados de la gestión del gobierno.
Busca combatir y prevenir las conductas incorrectas, la corrupción y las malas prácticas e impulsa entre sus
compañeros una cultura acorde con los fines colectivos,
Respeta y hace respetar a su gente las formas de trabajo establecidas en políticas y normas institucionales,
orientadas a desempeñarse en las buenas prácticas profesionales y las buenas costumbres.
Respeta las normas y valores de la institución.
Acepta consejos y directivas que lo reorienten, si ha cometido un error u omisión en términos de valores, buenas
prácticas o buenas costumbres.
Servir a los demás con el deseo y la seguridad de querer hacerlo.
Atiende a cada cliente con dedicación y voluntad de satisfacer las demandas que le son planteadas.
Es paciente y muestra siempre cortesía con sus compañeros y clientes., aun en situaciones complejas.
Atiende personalmente a clientes, para mantener la vía de comunicación abierta.
Se pone en el lugar del otro: qué piensa, qué quiere, cómo se siente. Y debe preguntarse ¿qué puedo hacer para
ayudar a esa persona?
Participa con entusiasmo en el grupo y solicita opinión de los miembros de su equipo
Mantiene expectativas positivas. Solicitar opiniones del grupo. Crea buen clima dentro del grupo con actitudes
proactivas.
Actuar de forma activa para desarrollar el espíritu de equipo y la cooperación entre sus miembros.
Anima y motiva a los demás. Sabe reconocer en el seno del grupo el mérito de otros miembros, resaltando sus
valores positivos, la colaboración prestada, haciéndoles sentirse importantes dentro del grupo.
Mantiene una actitud abierta para aprender de los otros y solicitar opiniones e ideas de los demás. crear espíritu de
equipo. Defiende la buena imagen y reputación del grupo ante terceros. Afronta los problemas que plantee el grupo
para resolver los conflictos que se presenten, esto en beneficio del propio grupo.
Al comprometerse es responsable y tiene iniciativa. No es simplemente hacer lo que debo, sino emplear toda la
inteligencia para hacerlo de la mejor manera.
Las consecuencias de los actos hay que asumirlas siempre, aunque la acción sea involuntaria
Crea compromisos con los objetivos que se le pautan y trabaja para el logro de los mismos.
Crea pertenencia, al grupo del que depende, sintiéndose parte de él, siendo responsable por el logro de los
resultados que se esperan del grupo.
Mantiene buen nivel de desempeño y alcanza siempre los objetivos encomendados, esforzándose por mejorar
continuamente y participa aportando ideas y soluciones.

Defina las 4 competencias de mayor relevancia para el desempeño óptimo del puesto y marque con una
(X) el recuadro que mejor defina el grado necesario para esta competencia.
Comportamientos esperados:
Comprende rápidamente los cambios en el entorno, las oportunidades del mercado, las
amenazas competitivas y las fortalezas y debilidades de su organización.
Analiza profunda y velozmente la información para identificar la mejor respuesta estratégica.
Percibe oportunamente cuándo hay que abandonar un negocio o reemplazarlo por otro.
Se anticipa siempre a sus competidores, generando oportunidades aun en situaciones
restrictivas.
Establece y mantiene alianzas estratégicas con clientes, proveedores y/o competidores, a fin
de potenciar los negocios actuales o potenciales.
Estimula y premia las actitudes y las acciones de los colaboradores orientadas a promover la
mejora continua y la eficiencia.
Brinda apoyo y da el ejemplo en términos de preocuparse o mejorar la calidad y la eficiencia
de los procesos de trabajo y los servicios brindados.
Planifica la calidad previendo incrementar la competitividad de la organización y la satisfacción
de los usuarios.
Actúa con velocidad y sentido de urgencia ante situaciones que requieren dar respuesta
anticipada al entorno.
Es un modelo dentro de la institución en relación con la mejora de la eficiencia.

A

X

X

B

C
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Posee una visión de largo plazo, que le permite anticiparse a las situaciones y prever
alternativas de acción.
Actúa preventivamente, para crear oportunidades o evitar problemas potenciales, no
evidentes para los demás.
Promueve la participación y la generación de ideas innovadoras y creativas entre sus
colaboradores.
Capacita y prepara a su gente para responder rápidamente a las situaciones inesperadas o de
cambio.
Da el ejemplo con su actitud, y es el referente para todos con relación a la toma de iniciativas,
para la mejora y la eficiencia.
Transmite claramente la visión de la dependencia y orienta a su equipo hacia el logro de los
objetivos propuestos.
Realiza esfuerzo para que su equipo se sienta comprometido e identificado con la visión y los
objetivos de la dependencia.
Desarrolla técnicas para asegurar la permanente efectividad de trabajo en equipo en línea con
las estrategias de la dependencia.
Contribuye al desarrollo de su grupo a través de su compromiso personal, y ofrece la
orientación y el apoyo necesarios para que los mismos de su equipo alcancen los objetivos
propuestos. Fomenta la colaboración y la confianza, para que trabaje en un clima agradable
de manera sinérgica, y con orientación al consenso grupal.
Promueve la iniciativa con los miembros de su equipo, motivándolos a ser creativos y a
generar propuestas innovadoras que contribuyan al logro de los objetivos.
Es imparcial y oportuno cuando debe señalar y corregir deficiencias en el desempeño de los
miembros de su equipo de trabajo.

X

X

Marque con una (X) la opción que mejor describa lo que su puesto requiere

Generalmente toma decisiones sencillas y repetitivas con base en directrices claras de su jefe
Generalmente toma decisiones basándose en políticas y/o procedimientos, por lo que generalmente no requiere de
aplicar juicio. Cuando no hay antecedentes claros desarrolla alternativas y se las presenta a su jefe
Generalmente toma decisiones sin basarse directamente en políticas y/o procedimientos o decisiones previas, por lo
que requiere aplicar su juicio personal
Generalmente toma decisiones que requieren la aplicación de juicio además de amplios conocimientos teóricos y
prácticos, para ponderar muchas variables a interacción con pocas bases claras para hacerlo.
Toma prácticamente todas las decisiones de su área, salvo las que se refieren a la determinación de políticas, sus
decisiones no requieren ser ratificadas por su jefe.

X

Marque con una (X) la opción que mejor describa lo que su puesto requiere
1.

Las decisiones solo afectan a su propio puesto

2.

Las decisiones afectan a terceros en cuestión de retrasos, retrabajos, modificaciones, entre otros.

3.

Las decisiones afectan los resultados del departamento o área.

4.

Las decisiones impactan los resultados del área.

5.

Las decisiones impactan significativamente los resultados del Gobierno.

10.5.5 INICIATIVA:

X

Marque con una (X) el o los recuadros que correspondan:

1.

El puesto exige sólo la iniciativa normal a todo trabajo

2.

Exige sugerir eventualmente métodos, mejoras, entre otros, para su trabajo

3.

Exige pensar mejorar procedimientos, entre otros, para varios puestos.

4.

El puesto tiene como parte esencial, la creación de nuevos sistemas, métodos, procedimientos, entre otros.

5.

El puesto es dedicado a labores de creación de formas, métodos, entre otros.

X

ELABORÓ:

Manual de Puestos

FECHA ELABORACIÓN:

15-FEB- 2012

FECHA
ACTUALIZACIÓN:
CÓDIGO:

10.6 OBSERVACIONES Y
CARACTERÍSTICAS DEL PERFIL:

DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRATIVA

15-FEB- 2012

VERSIÓN: 01

VT-DA-SG-MU-05

PÁGINA:492
DE 1026

Manejo adecuado de información masiva . investigación, habilidad de pensamiento,
planeación, visión integral de la institución, visión estratégica, detallista office

11. RESPONSABILIDADES

11.1 RESPONSABILIDAD EN VALORES:

Enuncie la información en los siguientes recuadros, si no corresponde anote: No aplica

Manejo de dinero:

Motivo por el que lo maneja:

1. En efectivo

No Aplica

2. Cheques al portador

No Aplica

Formas valoradas(v.gr. vales
3. de gasolina, recibos
No Aplica
oficiales, entre otros)
11.2 RESPONSABILIDAD EN BIENES:

Enuncie los bienes oficiales que usa para el desempeño de su trabajo, de acuerdo al
siguiente cuadro, si no corresponde anote: No aplica

1. Mobiliario:

Oficina

2. Equipo de cómputo:

PC

3. Automóvil:

No Aplica

4.

Telefonía:
(Radio, celular, teléfono fijo)

Teléfono Fijo

5. Documentos e información:

Oficiales

6. Otros (especifique):

No Aplica

11.3 RESPONSABILIDAD EN SUPERVISIÓN:
Línea de mando:

No. De personas:

Describa brevemente: si no corresponde anote: No aplica
Tipo de trabajo que supervisa:

1.

Directa

2

Procesamiento estadístico e investigaciones y estudios

2.

Indirecta

6

Resultados y logros de objetivos

12. CONDICIONES FRECUENTES DE TRABAJO
12.1 POSTURA Y MEDIO AMBIENTE:
Porcentaje de la jornada de manera cotidiana.

Porcentaje de la jornada diaria.
Porcentaje

1.

De pie (sin caminar)

0

%

2.

Caminando

10

%

3.

Sentado

90

%

4.

Agachándose constantemente:

0

%

100.00 %
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FIRMAS Y VALIDACIONES:
Nombre del entrevistador:

ILiana Fabiola Muro Soto

13. Entrevistado:

14. Jefe inmediato:

Firma:
Nombre
Y cargo:
13.1.
Fecha:

Firma:

Director de Área de Investigación de Vialidad

Nombre
y cargo:
14.1
Fecha:

Director General de Seguridad Vial

15.- Autoriza

Firma:
Nombre
Y cargo:
15.1
Fecha.

Director General Administrativo de Vialidad
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
1. DEPENDENCIA:

Secretaría de Vialidad y Transporte

2. DIRECCIÓN GENERAL:

Dirección General de Seguridad Vial

3. DIRECCIÓN DE ÁREA:

Dirección de Investigación

DESCRIPCIÓN DE PUESTO
4. INFORMACIÓN GENERAL DEL PUESTO:
4.1

NOMBRAMIENTO:

4.2

NOMBRE FUNCIONAL DEL
PUESTO:

4.3

CLASIFICACIÓN DEL
PUESTO:

Grupo: 2.- Mandos Medios

4.4

CODIGO:

4.5

NIVEL SALARIAL:

18

4.6

JORNADA:

4.7

DOMICILIO DE LA
DEPENDENCIA O ÁREA:

Prolongación Alcalde # 1351

4.8

POBLACIÓN / CIUDAD:

Guadalajara, Jalisco.

4.9

PUESTO AL QUE REPORTA:

Director de Área de Investigación

Coordinador Especializado A

C003950
(marque la opción correcta)

30 horas

(x) 40 horas

5. OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO:
(Anote brevemente el objetivo o razón por la cual existe su puesto y cual es el beneficio qué se logra)

Realizar investigaciones y estudios sobre la siniestralidad vial; a fin de detectar problemas viales y buscar su adecuada solución

6. ORGANIGRAMA:
(Anote su puesto al centro, arriba el puesto de su Jefe Inmediato y abajo la gente que depende de usted)

Director de Área de
Investigación
Coordinador Especializado A

Auxiliar Administrativo

PUESTO

No Aplica
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7. RELACIONES DE TRABAJO INTERNAS:
(Anote los contactos con los cuales tiene mayor relación dentro de la dependencia para el cumplimiento de los objetivos del puesto; enunciando el
nombre del puesto, el área a la que pertenece y el motivo por el que tiene este contacto)

7.1 COORDINACIÓN CON ÁREAS INTERNAS:
Puesto / Área :

Motivo:

1.

Dirección General de Policía Vial y Tránsito
Director y Asistentes

Base de datos y envío de información

2.

Dirección General Jurídica
Director y Asistentes

Información sobre accidentes de transporte público, antidoping

3.

Unidad de Transparencia
Encargado

Información a ciudadanos

4.

Coordinación de Medios
Jefe

Información a medios de comunicación

7.2 RELACIONES DE TRABAJO EXTERNAS:
Anote las dependencias u organismos con los que tiene mayor contacto para el logro de objetivos.

Dependencia o Institución:

Motivo:

1.

Inegi
Titular, Asistentes

Información estadística

2.

Cepaj
Titular, Asistentes

Información estadística

3.

Ijcf
Titular, Asistentes

Información estadística

4.

Procuraduría General de Justicia de Jalisco
Asistentes

Información estadística

8. FUNCIONES DEL PUESTO
Para el cumplimiento de los objetivos su puesto, DESCRIBA LAS FUNCIONES MÁS IMPORTANTES
QUE REALIZA Y LA FINALIDAD QUE TIENE CADA UNA DE ELLAS, así mismo señale con una (X) la
frecuencia con que debe realizarlas.
Función
(Que hace)

Realizar investigaciones y estudios sobre la siniestralidad vial

1.

Finalidad
A fin de detectar problemas viales y buscar su adecuada solución
(Para que lo hace).

FRECUENCIA
Ocas.

Diario

X

Sem.

Mens.
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Realizar estudios específicos sobre grupos, zonas y tiempos de alto riesgo de
accidentes

X

2.

Finalidad
Con la finalidad de solucionar los problemas en materia de riesgos viales en esos grupos específicos
(Para que lo hace).

Función
(Que hace)

X

Coordinar las estadísticas que se generan mediante los estudios

3.

Finalidad
Con el fin de contar con información detallada para la toma de decisiones
(Para que lo hace).

9. ANÁLISIS DE VARIABLES:
Marque con una (X) las
opciones que su
puesto requiere

9.1 NATURALEZA DEL TRABAJO:
1.

Realiza labores repetitivas y sencillas de registro, clasificación, entrega, acomodo, tramitación, captura o
similares.

2.

Realiza trabajos de registro y/o reporte que requiere de mucha habilidad y precisión o redacción variable.

3.
4.
5.
6.
7.

Realiza trabajo en el que maneja una gran cantidad de papeles o materiales que debe mantener en
orden para su futura localización.
Realiza trabajo que requiere un alto grado de atención y cuidado, ya que existe el riesgo continuo de
cometer errores costosos.
Realiza trabajo para el cual requiere conocer una gran cantidad de instrucciones y/o procedimientos los
cuales debe seguir sin necesidad de consultarlos.
Realiza trabajo que requiere un alto grado de análisis, ya que maneja situaciones difíciles de entender o
interpretar.
Realiza trabajo de asesoría a terceros, consistentes en entender sus necesidades, definir y poner en
práctica soluciones con ellos.

8.

Realiza básicamente trabajo especializado de alto nivel tecnológico.

9.

Realiza básicamente trabajo de dirección, lo cual implica planear, organizar, dirigir y controlar el trabajo
de terceros.

X
X
X

10. PERFIL DEL PUESTO:
Describa los requerimientos ideales para el puesto.

10.1 ESCOLARIDAD:

Marque con una (X) el último grado de estudios requerido para desarrollar el puesto

1.

Primaria

2.

Secundaria

4.

Carrera Profesional no
terminada ( 2 años)

5.

Carrera profesional
terminada

7.

Licenciatura o carreras afines:

8.

Área de especialidad requerida:

En derecho. Administración o a fines

X

3.

Preparatoria o
Técnica

6.

Postgrado

ELABORÓ:

Manual de Puestos

DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRATIVA

FECHA ELABORACIÓN:
FECHA
ACTUALIZACIÓN:
CÓDIGO:

10.2 EXPERIENCIA:

VERSIÓN: 01

VT-DA-SG-MU-05

PÁGINA:497
DE 1026

Indique la experiencia mínima requerida para el desempeño del puesto
Experiencia en:

1.

15-FEB- 2012
15-FEB- 2012

¿Durante cuánto tiempo?

Organización administrativa

10.2.1 Experiencia o habilidad previa en el uso o manejo de equipos para desempeñar el puesto.
1.

Especifique los equipos de oficina,
industriales, de seguridad, entre otros:

Equipo de computo

10.3 Requisitos Físicos:
El puesto exige: No Aplica
Esfuerzo físico:

Tipo de cosas:

Peso aproximado:

Distancia
aproximada:

Frecuencia:
Ocas.

Diario

Sem.

Mens.

1.

10.4 PERIODO DE INCORPORACIÓN AL PUESTO:
Cuando ingresa a este puesto, ¿Cuánto tiempo se considera
normal para que el trabajador lo conozca y su desempeño
sea satisfactorio?

1.

¿Cuántos
meses?

3

10.5 COMPETENCIAS LABORALES:
10.5.1 CONOCIMIENTOS
REQUERIDOS:

Enunciar los conocimientos teóricos, técnicos y normativos indispensables para el desempeño
de sus funciones.
Manejo de equipo de cómputo, paquete office, conocimiento de las leyes y normas de las diferentes secretarias y organismos públicos
descentralizados y desconcentrados.

10.5.2 COMPETENCIAS INSTITUCIONALES
COMPETENCIA

1.

2.

Comportamientos esperados:

Comportamiento
ético

Tiene el compromiso y responsabilidad en el manejo de los asuntos públicos, busca dirigir sus acciones
directamente hacia el bienestar social y los resultados de la gestión del gobierno.
Busca combatir y prevenir las conductas incorrectas, la corrupción y las malas prácticas e impulsa entre sus
compañeros una cultura acorde con los fines colectivos,
Respeta y hace respetar a su gente las formas de trabajo establecidas en políticas y normas institucionales,
orientadas a desempeñarse en las buenas prácticas profesionales y las buenas costumbres.
Respeta las normas y valores de la institución.
Acepta consejos y directivas que lo reorienten, si ha cometido un error u omisión en términos de valores, buenas
prácticas o buenas costumbres.

Servicio de calidad

Servir a los demás con el deseo y la seguridad de querer hacerlo.
Atiende a cada cliente con dedicación y voluntad de satisfacer las demandas que le son planteadas.
Es paciente y muestra siempre cortesía con sus compañeros y clientes., aun en situaciones complejas.
Atiende personalmente a clientes, para mantener la vía de comunicación abierta.
Se pone en el lugar del otro: qué piensa, qué quiere, cómo se siente. Y debe preguntarse ¿qué puedo hacer para
ayudar a esa persona?
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DEL PUESTO
COMPETENCIAS

1.

Orientación al
Cliente

2.

Pensamiento
Conceptual

3.

Tolerancia a la
presión

4.

Solución de
problemas
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Participa con entusiasmo en el grupo y solicita opinión de los miembros de su equipo
Mantiene expectativas positivas. Solicitar opiniones del grupo. Crea buen clima dentro del grupo con actitudes
proactivas.
Actuar de forma activa para desarrollar el espíritu de equipo y la cooperación entre sus miembros.
Anima y motiva a los demás. Sabe reconocer en el seno del grupo el mérito de otros miembros, resaltando sus
valores positivos, la colaboración prestada, haciéndoles sentirse importantes dentro del grupo.
Mantiene una actitud abierta para aprender de los otros y solicitar opiniones e ideas de los demás. crear espíritu de
equipo. Defiende la buena imagen y reputación del grupo ante terceros. Afronta los problemas que plantee el grupo
para resolver los conflictos que se presenten, esto en beneficio del propio grupo.
Al comprometerse es responsable y tiene iniciativa. No es simplemente hacer lo que debo, sino emplear toda la
inteligencia para hacerlo de la mejor manera.
Las consecuencias de los actos hay que asumirlas siempre, aunque la acción sea involuntaria
Crea compromisos con los objetivos que se le pautan y trabaja para el logro de los mismos.
Crea pertenencia, al grupo del que depende, sintiéndose parte de él, siendo responsable por el logro de los
resultados que se esperan del grupo.
Mantiene buen nivel de desempeño y alcanza siempre los objetivos encomendados, esforzándose por mejorar
continuamente y participa aportando ideas y soluciones.

Defina las 4 competencias de mayor relevancia para el desempeño óptimo del puesto y marque con una
(X) el recuadro que mejor defina el grado necesario para esta competencia.
Comportamientos esperados:
Obtiene la confianza total de sus clientes, consiguiendo su recomendación activa.
Se identifica y compromete con los problemas de sus clientes, asumiéndolos como propios.
Investiga constantemente nuevas o eventuales necesidades de los clientes, anticipándose a
sus requerimientos.
Realiza, en forma proactiva, acciones orientadas a mejorar los índices de satisfacción del
cliente, y frecuentemente supera las expectativas al respecto.
Entiende con gran facilidad las necesidades de sus clientes en diferentes situaciones; puede
“leer entre líneas” e identificar aquello que incluso el cliente no tiene claro.
Se conduce con notable naturalidad en el manejo de grandes cúmulos de información,
estableciendo relaciones complejas pero expresadas con claridad, contribuyendo con ello a la
resolución de los problemas en el menor tiempo posible.
Es un referente, tanto dentro del sector que tiene a cargo como de la institución en general, a
la hora de la elaboración y presentación final de proyectos importantes, reuniendo la
información trabajada por los demás para su presentación.
Propone herramientas para que la información sea compartida por toda la institución y en
especial por aquellos involucrados directamente en el proyecto en curso, para que todos
respeten los mismos parámetros, y así evita la duplicación de tareas o la generación de
informaciones contradictorias.
Visualiza rápidamente la información principal de la secundaria y desarrolla nueva información
que sorprende por su gran adecuación y eficacia dentro del proyecto en el cual trabaja
Resuelve muy eficientemente sus tareas aún cuando convergen al mismo tiempo problemas u
obstáculos que le exigen mayores esfuerzos.
Actúa con flexibilidad ante situaciones límite, planteando nuevas estrategias de acción y
cumpliendo, a pesar de los cambios imprevistos, los objetivos propuestos.
Mantiene su predisposición y actitud positiva y la transmite a su equipo de trabajo, en aquellas
ocasiones estresantes en que se enfrentan límites muy estrictos de tiempo y alta exigencia en
los resultados.
Es referente en situaciones de alta exigencia, proveyendo variedad de alternativas para el
logro de la tarea y manteniendo la calidad deseada.
Se conduce con alto profesionalismo, sin exteriorizar desbordes emocionales, en épocas de
trabajo que requieren de mayor esfuerzo y dedicación.
Tiene un profundo conocimiento de las necesidades del usuario y del servicio que requiere.
Investiga a fondo las necesidades de los usuarios y sus problemas, y estudia otras variables
de tipo económico y social que pueden impactar en la participación de los servicios de éstos
en la institución.
Realiza un análisis detallado e identifica los orígenes o las causas de los problemas de los
usuarios del servicio para poder diseñar estrategias de resolución.
Establece enfoques y esquemas no existentes previamente para resolver problemas
complejos de los usuarios, y en base a ello desarrolla soluciones creativas efectivas.
Se anticipa a posibles problemas y situaciones de los usuarios no explícitas, que requieren
alto grado de creatividad y visión a futuro, y desarrolla propuestas innovadoras y acertadas
para enfrentarlos.

A

X

X

X

X

B

C
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Marque con una (X) la opción que mejor describa lo que su puesto requiere

Generalmente toma decisiones sencillas y repetitivas con base en directrices claras de su jefe
Generalmente toma decisiones basándose en políticas y/o procedimientos, por lo que generalmente no requiere de
aplicar juicio. Cuando no hay antecedentes claros desarrolla alternativas y se las presenta a su jefe
Generalmente toma decisiones sin basarse directamente en políticas y/o procedimientos o decisiones previas, por lo
que requiere aplicar su juicio personal
Generalmente toma decisiones que requieren la aplicación de juicio además de amplios conocimientos teóricos y
prácticos, para ponderar muchas variables a interacción con pocas bases claras para hacerlo.
Toma prácticamente todas las decisiones de su área, salvo las que se refieren a la determinación de políticas, sus
decisiones no requieren ser ratificadas por su jefe.

X

Marque con una (X) la opción que mejor describa lo que su puesto requiere
1.

Las decisiones solo afectan a su propio puesto

2.

Las decisiones afectan a terceros en cuestión de retrasos, retrabajos, modificaciones, entre otros.

3.

Las decisiones afectan los resultados del departamento o área.

4.

Las decisiones impactan los resultados del área.

5.

Las decisiones impactan significativamente los resultados del Gobierno.

10.5.5 INICIATIVA:

X

Marque con una (X) el o los recuadros que correspondan:

1.

El puesto exige sólo la iniciativa normal a todo trabajo

2.

Exige sugerir eventualmente métodos, mejoras, entre otros, para su trabajo

3.

Exige pensar mejorar procedimientos, entre otros, para varios puestos.

4.

El puesto tiene como parte esencial, la creación de nuevos sistemas, métodos, procedimientos, entre otros.

5.

El puesto es dedicado a labores de creación de formas, métodos, entre otros.

10.6 OBSERVACIONES Y
CARACTERÍSTICAS DEL PERFIL:

X

Facilidad de palabra

11. RESPONSABILIDADES

11.1 RESPONSABILIDAD EN VALORES:
Manejo de dinero:

Enuncie la información en los siguientes recuadros, si no corresponde anote: No aplica
Motivo por el que lo maneja:

1. En efectivo

No Aplica

2. Cheques al portador

No Aplica

Formas valoradas(v.gr. vales
3. de gasolina, recibos
No Aplica
oficiales, entre otros)
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Oficina

2. Equipo de cómputo:

PC

3. Automóvil:

No Aplica

Telefonía:
(Radio, celular, teléfono fijo)

Oficiales

6. Otros (especifique):

No Aplica

11.3 RESPONSABILIDAD EN SUPERVISIÓN:

1.

Directa

2.

Indirecta
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Teléfono Fijo

5. Documentos e información:

Línea de mando:

15-FEB- 2012
15-FEB- 2012

Enuncie los bienes oficiales que usa para el desempeño de su trabajo, de acuerdo al
siguiente cuadro, si no corresponde anote: No aplica

1. Mobiliario:

4.

DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRATIVA

No. De personas:
1

Describa brevemente: si no corresponde anote: No aplica
Tipo de trabajo que supervisa:
Procesamiento estadístico

No aplica

12. CONDICIONES FRECUENTES DE TRABAJO
12.1 POSTURA Y MEDIO AMBIENTE:
Porcentaje de la jornada de manera cotidiana.

Porcentaje de la jornada diaria.
Porcentaje

1.

De pie (sin caminar)

0

%

2.

Caminando

10

%

3.

Sentado

90

%

4.

Agachándose constantemente:

0

%

100.00 %
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FIRMAS Y VALIDACIONES:
Nombre del entrevistador:

Nombre
Y cargo:

13. Entrevistado:

14. Jefe inmediato:

Firma:

Firma:

Coordinador Especializado A

13.1.
Fecha:

Nombre
y cargo:

Director de área de Investigación

14.1
Fecha:

15.- Autoriza

Firma:
Nombre
Y cargo:
15.1
Fecha:

Director General Administrativo de Vialidad
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
1. DEPENDENCIA:

Secretaría de Vialidad y Transporte

2. DIRECCIÓN GENERAL:

Dirección General Jurídica

3. DIRECCIÓN DE ÁREA:

No Aplica

DESCRIPCIÓN DE PUESTO
4. INFORMACIÓN GENERAL DEL PUESTO:
4.1

NOMBRAMIENTO:

4.2

NOMBRE FUNCIONAL DEL
PUESTO:

4.3

CLASIFICACIÓN DEL
PUESTO:

Grupo: 1.- Directivo

4.4

CODIGO:

4.5

NIVEL SALARIAL:

26

4.6

JORNADA:

4.7

DOMICILIO DE LA
DEPENDENCIA O ÁREA:

Prolongación Alcalde # 1351

4.8

POBLACIÓN / CIUDAD:

Guadalajara, Jalisco

4.9

PUESTO AL QUE REPORTA:

Secretario de Vialidad y Transporte

Director General Jurídico de Vialidad

C008620
(marque la opción correcta)

30 horas

(x) 40 horas

5. OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO:
(Anote brevemente el objetivo o razón por la cual existe su puesto y cual es el beneficio qué se logra)

Representar al Secretario de Vialidad en todos los casos de intervención jurídica, así como verificar el cumplimiento de los lineamientos
establecidos y asesorar jurídicamente a todas las áreas que integran la Institución, a fin de contribuir con el logro de los objetivos de la
Secretaría de Vialidad y Transporte.

6. ORGANIGRAMA:
(Anote su puesto al centro, arriba el puesto de su Jefe Inmediato y abajo la gente que depende de usted)

Secretario de Vialidad y
Transporte
Director General Jurídico de
Vialidad

Director de Área de lo
Contencioso de Vialidad

PUESTO

Director de Área Jurídica de
Vialidad
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7. RELACIONES DE TRABAJO INTERNAS:
(Anote los contactos con los cuales tiene mayor relación dentro de la dependencia para el cumplimiento de los objetivos del puesto; enunciando el
nombre del puesto, el área a la que pertenece y el motivo por el que tiene este contacto)

7.1 COORDINACIÓN CON ÁREAS INTERNAS:
Puesto / Área :

Motivo:

1.

Despacho del Secretario
Secretario de Vialidad y Particular

Recibir instrucciones

2.

Todas las Direcciones Generales
Directores Generales

Coordinación de asuntos

7.2 RELACIONES DE TRABAJO EXTERNAS:
Anote las dependencias u organismos con los que tiene mayor contacto para el logro de objetivos.

Dependencia o Institución:

Motivo:

1.

OCOIT – CEIT
Titulares

Coordinación de quejas

2.

Sistecozome; Servicios y Transportes
Titulares

Resolución de conflictos

3.

Secretaría de Finanzas y general de Gobierno
Titulares

Coordinación para detención de vehículos y aplicación de
políticas fiscales

8. FUNCIONES DEL PUESTO
Para el cumplimiento de los objetivos su puesto, DESCRIBA LAS FUNCIONES MÁS IMPORTANTES
QUE REALIZA Y LA FINALIDAD QUE TIENE CADA UNA DE ELLAS, así mismo señale con una (X) la
frecuencia con que debe realizarlas.
Función
(Que hace)

Actuar como asesor Jurídico y apoderado legal de la Secretaría de Vialidad, así
como representante en todos los incidentes ante Instituciones Jurídicas del Estado

FRECUENCIA
Ocas.

Diario

Sem.

Mens.

X

1.

Finalidad
Con el fin de defender los derechos de los empleados y dar cumplimiento a las funciones inherentes a su
(Para que lo hace). cargo.

Función
(Que hace)

Centralizar y administrar la instancia en los Procedimientos Administrativos,
Judiciales y Laborales.

X

2.

Finalidad
Con el objetivo de dar respuesta conforme a Derecho
(Para que lo hace).

3.

Función
(Que hace)

Supervisar la regularización de permisos y concesiones del Transporte público; así
como resolver las problemáticas en materia legal que genera el Transporte en sus
diferentes modalidades

X
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Finalidad
Con la finalidad de contar con un servicio debidamente regularizado
(Para que lo hace).

Función
(Que hace)

Atender instrucciones específicas del Secretario de Vialidad, y representarlo en
reuniones y conferencias

X

4.

Finalidad
Con el fin de apoyarlo en todo lo que requiera para el buen funcionamiento de la Institución
(Para que lo hace).

9. ANÁLISIS DE VARIABLES:
Marque con una (X) las
opciones que su
puesto requiere

9.1 NATURALEZA DEL TRABAJO:
1.

Realiza labores repetitivas y sencillas de registro, clasificación, entrega, acomodo, tramitación, captura o
similares.

2.

Realiza trabajos de registro y/o reporte que requiere de mucha habilidad y precisión o redacción variable.

3.
4.
5.
6.
7.

Realiza trabajo en el que maneja una gran cantidad de papeles o materiales que debe mantener en
orden para su futura localización.
Realiza trabajo que requiere un alto grado de atención y cuidado, ya que existe el riesgo continuo de
cometer errores costosos.
Realiza trabajo para el cual requiere conocer una gran cantidad de instrucciones y/o procedimientos los
cuales debe seguir sin necesidad de consultarlos.
Realiza trabajo que requiere un alto grado de análisis, ya que maneja situaciones difíciles de entender o
interpretar.
Realiza trabajo de asesoría a terceros, consistentes en entender sus necesidades, definir y poner en
práctica soluciones con ellos.

X

8.

Realiza básicamente trabajo especializado de alto nivel tecnológico.

X

9.

Realiza básicamente trabajo de dirección, lo cual implica planear, organizar, dirigir y controlar el trabajo
de terceros.

X

10. PERFIL DEL PUESTO:
Describa los requerimientos ideales para el puesto.

10.1 ESCOLARIDAD:

Marque con una (X) el último grado de estudios requerido para desarrollar el puesto

1.

Primaria

2.

Secundaria

4.

Carrera Profesional no
terminada ( 2 años)

5.

Carrera profesional
terminada

7.

Licenciatura o carreras afines:

8.

Área de especialidad requerida:

10.2 EXPERIENCIA:

X

3.

Preparatoria o
Técnica

6.

Postgrado

Lic. en Derecho

Indique la experiencia mínima requerida para el desempeño del puesto
Experiencia en:

¿Durante cuánto tiempo?
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5 Años

10.2.1 Experiencia o habilidad previa en el uso o manejo de equipos para desempeñar el puesto.
1.

Especifique los equipos de oficina,
industriales, de seguridad, entre otros:

Equipo de cómputo

10.3 Requisitos Físicos:
El puesto exige: No aplica
Esfuerzo físico:

Tipo de cosas:

Peso aproximado:

Distancia
aproximada:

Frecuencia:
Ocas.

Diario

Sem.

Mens.

1.

10.4 PERIODO DE INCORPORACIÓN AL PUESTO:
Cuando ingresa a este puesto, ¿Cuánto tiempo se considera
normal para que el trabajador lo conozca y su desempeño
sea satisfactorio?

1.

¿Cuántos
meses?

3

10.5 COMPETENCIAS LABORALES:
10.5.1 CONOCIMIENTOS
Enunciar los conocimientos teóricos, técnicos y normativos indispensables para el desempeño
REQUERIDOS:
de sus funciones.
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, Legislación Estatal en Materia Administrativa, Civil, Mercantil,
Penal y Presupuestal, así como sus Tratados y Convenios, Legislación Federal en Materia Administrativa, Mercantil Civil y Penal. Litigio
en Materia Administrativa, Civil, Mercantil, Penal, Familiar, Jurisprudencia y Doctrina y sus Tratados y Convenios. Ley Federal del
Trabajo; Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, Office.
10.5.2 COMPETENCIAS INSTITUCIONALES
COMPETENCIA

Comportamientos esperados:

1.

Comportamiento
ético

Tiene el compromiso y responsabilidad en el manejo de los asuntos públicos, busca dirigir sus acciones directamente
hacia el bienestar social y los resultados de la gestión del gobierno.
Busca combatir y prevenir las conductas incorrectas, la corrupción y las malas prácticas e impulsa entre sus
compañeros una cultura acorde con los fines colectivos,
Respeta y hace respetar a su gente las formas de trabajo establecidas en políticas y normas institucionales,
orientadas a desempeñarse en las buenas prácticas profesionales y las buenas costumbres.
Respeta las normas y valores de la institución.
Acepta consejos y directivas que lo reorienten, si ha cometido un error u omisión en términos de valores, buenas
prácticas o buenas costumbres.

2.

Servicio de
calidad

Servir a los demás con el deseo y la seguridad de querer hacerlo.
Atiende a cada cliente con dedicación y voluntad de satisfacer las demandas que le son planteadas.
Es paciente y muestra siempre cortesía con sus compañeros y clientes., aun en situaciones complejas.
Atiende personalmente a clientes, para mantener la vía de comunicación abierta.
Se pone en el lugar del otro: qué piensa, qué quiere, cómo se siente. Y debe preguntarse ¿qué puedo hacer para
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ayudar a esa persona?

3.

4.

Trabajo en equipo

Compromiso

10.5.3
COMPETENCIAS DEL
PUESTO
COMPETENCIAS

1.

Liderazgo

2.

Pensamiento
Estratégico

3.

Negociación

4.

Orientación a
Resultados

Participa con entusiasmo en el grupo y solicita opinión de los miembros de su equipo
Mantiene expectativas positivas. Solicitar opiniones del grupo. Crea buen clima dentro del grupo con actitudes
proactivas.
Actuar de forma activa para desarrollar el espíritu de equipo y la cooperación entre sus miembros.
Anima y motiva a los demás. Sabe reconocer en el seno del grupo el mérito de otros miembros, resaltando sus
valores positivos, la colaboración prestada, haciéndoles sentirse importantes dentro del grupo.
Mantiene una actitud abierta para aprender de los otros y solicitar opiniones e ideas de los demás. crear espíritu de
equipo. Defiende la buena imagen y reputación del grupo ante terceros. Afronta los problemas que plantee el grupo
para resolver los conflictos que se presenten, esto en beneficio del propio grupo.
Al comprometerse es responsable y tiene iniciativa. No es simplemente hacer lo que debo, sino emplear toda la
inteligencia para hacerlo de la mejor manera.
Las consecuencias de los actos hay que asumirlas siempre, aunque la acción sea involuntaria
Crea compromisos con los objetivos que se le pautan y trabaja para el logro de los mismos.
Crea pertenencia, al grupo del que depende, sintiéndose parte de él, siendo responsable por el logro de los
resultados que se esperan del grupo.
Mantiene buen nivel de desempeño y alcanza siempre los objetivos encomendados, esforzándose por mejorar
continuamente y participa aportando ideas y soluciones.

Defina las 4 competencias de mayor relevancia para el desempeño óptimo del puesto y marque con una (X)
el recuadro que mejor defina el grado necesario para esta competencia.
Comportamientos esperados:
Orienta a la acción de sus grupos en la dirección necesaria para el logro de sus objetivos.
Fija objetivos, los transmite claramente, realiza su seguimiento y da asesoramiento y
retroalimentación sobre la base registrada, integrando las opiniones de los diversos integrantes
de cada grupo.
Tiene energía y perseverancia y las transmite con su ejemplo a los demás, logrando que su
gente desarrolle también sus tareas con alto nivel de energía.
Motiva a cada uno de acuerdo a sus necesidades y en pro del logro de los objetivos generales e
individuales de desarrollo.
Asume naturalmente el liderazgo de equipos diversos y aun problemáticos, mejorando
sensiblemente su actuación.
Comprende rápidamente los cambios en el entorno, las oportunidades del mercado, las
amenazas competitivas y las fortalezas y debilidades de su organización.
Analiza profunda y velozmente la información para identificar la mejor respuesta estratégica.
Percibe oportunamente cuándo hay que abandonar un negocio o reemplazarlo por otro.
Se anticipa siempre a sus competidores, generando oportunidades aun en situaciones
restrictivas.
Establece y mantiene alianzas estratégicas con clientes, proveedores y/o competidores, a fin
de potenciar los negocios actuales o potenciales.
Tiene un profundo conocimiento de la situación de la contraparte, analizando sus fortalezas y
debilidades, se preocupa por investigar y obtener la mayor cantidad de información posible,
tanto a nivel de la situación, como de las personas involucradas en la negociación.
Logra ponerse en el lugar del otro y anticipar sus necesidades e intereses ante una
negociación, dentro de los argumentos que le son favorables ventajas que beneficien a la
contraparte para propiciar el acuerdo.
Separa el problema de las personas, sin involucrarse emocionalmente, evitando problemas con
la contraparte que puedan dificultar futuras negociaciones.
Se concentra en los intereses de ambas partes y no en las posiciones personales.
Realiza una preparación exhaustiva de la negociación generando una variedad de abordajes
posibles que le permitan prever todas las alternativas y tener un mejor desempeño de las
mismas.
Estimula y premia las actitudes y las acciones de los colaboradores orientadas a promover la
mejora continua y la eficiencia.
Brinda apoyo y da el ejemplo en términos de preocuparse o mejorar la calidad y la eficiencia de
los procesos de trabajo y los servicios brindados.
Planifica la calidad previendo incrementar la competitividad de la organización y la satisfacción
de los usuarios.
Actúa con velocidad y sentido de urgencia ante situaciones que requieren dar respuesta
anticipada al entorno.

A

X

X

X

X

B

C
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Es un modelo dentro de la institución en relación con la mejora de la eficiencia.

10.5.4 TOMA DE
DECISIONES:
1.
2.
3.
4.
5.

Marque con una (X) la opción que mejor describa lo que su puesto requiere

Generalmente toma decisiones sencillas y repetitivas con base en directrices claras de su jefe
Generalmente toma decisiones basándose en políticas y/o procedimientos, por lo que generalmente no requiere de
aplicar juicio. Cuando no hay antecedentes claros desarrolla alternativas y se las presenta a su jefe
Generalmente toma decisiones sin basarse directamente en políticas y/o procedimientos o decisiones previas, por lo
que requiere aplicar su juicio personal
Generalmente toma decisiones que requieren la aplicación de juicio además de amplios conocimientos teóricos y
prácticos, para ponderar muchas variables a interacción con pocas bases claras para hacerlo.
Toma prácticamente todas las decisiones de su área, salvo las que se refieren a la determinación de políticas, sus
decisiones no requieren ser ratificadas por su jefe.

X

Marque con una (X) la opción que mejor describa lo que su puesto requiere
1.

Las decisiones solo afectan a su propio puesto

2.

Las decisiones afectan a terceros en cuestión de retrasos, retrabajos, modificaciones, entre otros.

3.

Las decisiones afectan los resultados del departamento o área.

4.

Las decisiones impactan los resultados del área.

5.

Las decisiones impactan significativamente los resultados del Gobierno.

10.5.5 INICIATIVA:

X

Marque con una (X) el o los recuadros que correspondan:

1.

El puesto exige sólo la iniciativa normal a todo trabajo

2.

Exige sugerir eventualmente métodos, mejoras, entre otros, para su trabajo

3.

Exige pensar mejorar procedimientos, entre otros, para varios puestos.

4.

El puesto tiene como parte esencial, la creación de nuevos sistemas, métodos, procedimientos, entre otros.

5.

El puesto es dedicado a labores de creación de formas, métodos, entre otros.

10.6 OBSERVACIONES Y
CARACTERÍSTICAS DEL PERFIL:

X

Manejo de Personal, Manejo del Estrés, Capacidad de Discernimiento y Juicio,
Comunicación Estratégica, Habilidad de Pensamiento, Visión Integral de la Institución

11. RESPONSABILIDADES
11.1 RESPONSABILIDAD EN VALORES:
Manejo de dinero:

Enuncie la información en los siguientes recuadros, si no corresponde anote: No aplica
Motivo por el que lo maneja:

1. En efectivo

No aplica

2. Cheques al portador

No aplica

Formas valoradas(v.gr. vales
3. de gasolina, recibos
No aplica
oficiales, entre otros)
11.2 RESPONSABILIDAD EN BIENES:

Enuncie los bienes oficiales que usa para el desempeño de su trabajo, de acuerdo al
siguiente cuadro, si no corresponde anote: No aplica
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1. Mobiliario:

Equipo de oficina

2. Equipo de cómputo:

PC y accesorios

3. Automóvil:

Si Oficial

4.

Telefonía:
(Radio, celular, teléfono fijo)

No aplica

6. Otros (especifique):

No aplica

11.3 RESPONSABILIDAD EN SUPERVISIÓN:

1.

Directa

2.

Indirecta
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Teléfono fijo , radio transmisor, radio Nextel

5. Documentos e información:

Línea de mando:

DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRATIVA

No. De personas:
2
200

Describa brevemente: si no corresponde anote: No aplica
Tipo de trabajo que supervisa:
Instruir procesos, procedimientos, políticas de cada función
Administrar el funcionamiento de cada Área

12. CONDICIONES FRECUENTES DE TRABAJO
12.1 POSTURA Y MEDIO AMBIENTE:
Porcentaje de la jornada de manera cotidiana.

Porcentaje de la jornada diaria.
Porcentaje

1.

De pie (sin caminar)

0

%

2.

Caminando

20

%

3.

Sentado

80

%

4.

Agachándose constantemente:

0

%

100.00 %
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FIRMAS Y VALIDACIONES:
Nombre del entrevistador:

13. Entrevistado:

14. Jefe inmediato:

Firma:
Nombre
Y cargo:
13.1.
Fecha:

Director General Jurídico de Vialidad

Firma:
Nombre
y cargo:
14.1
Fecha:

Secretario de Vialidad y Transporte

15.- Autoriza

Firma:
Nombre
Y cargo:
15.1
Fecha:

Director General Administrativo de Vialidad

