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1. NOMBRE DEL PUESTO 

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS 

2. AREA Y LINEA DE AUTORIDAD 

        DIRECTOR  

 

Nombre: JESÚS DANIEL GARCÍA LÓPEZ 

Área: RECURSOS HUMANOS 

Puesto a quien le reporta: OFICIAL MAYOR 

Nombre de Jefe directo:  SERGIO HUMBERTO PADILLA MUÑOZ  

Puestos que le reportan directamente: NINGUNO 

Equipo o materiales utilizados para el área  LAP TOP  

Cantidad total de personal que le reportan:  0 

Puestos que colaboran con él: 

PRESIDENCIA, SINDICATURA, SECRETARIA GENERAL, 
OFICIALIA, SERVICIOS MUNICIPALES, ALUMBRADO 
PUBLICO, ASEO PUBLICO, CEMENTERIO, CONTROL 
VEHICULAR, MODULO DE MAQUINARIA, MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE, PARQUES Y JARDINES, PATRIMONIO, 
SERVICIOS MEDICOS, DESARROLLO SOCIAL, REGISTRO 
CIVIL, COMUNICACIÓN SOCIAL, PROMOCION 
ECONOMICA, INFORMATICA, EDUCACIÓN, INSTITUTO DE 
LA JUVENTUD, DEPORTES, CULTURA, HACIENDA 
MUNICIPAL, CONTRALORIA, CATASTRO, CAJA UNICA, 
OBRAS PUBLICAS, GESTORIA, PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, DESARROLLO RURAL.  

 
3. FUNCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

Encargado de realizar el reclutamiento, selección y atracción de talento del 

personal en general del H. Ayuntamiento de San Julián, Jalisco mantener 

excelente clima laboral dentro del mismo y dar seguimiento a las necesidades del 

personal, hacer el ingreso de los expedientes laborales y de los requerimientos de 

documentación, así como inducción, procesos administrativos y comunicación 

Interna, mantener apego al reglamento interno y a la ley para los servidores 

públicos del estado de Jalisco y sus municipios, documentar faltas administrativas 

así como apoyar en la capacitación de los servidores del Ayuntamiento. 

4. FUNCIONES ESPECIFICAS  
 

1 Requisición de personal  

2 Reclutamiento  

3 Selección de Personal  

4 Contrataciones 

5 Capacitación y desarrollo  
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6 Clima laboral  

7 Evaluación  

8 Actas Administrativas  

9 Bajas del personal  

   

 
 

5 RESPONSABILIDADES 

Núm.  Tema/Proceso Responsabilidades 

1 

Requisición de 

personal 

 Garantizar que todas las personas tengan las 

mismas oportunidades de empleo, sin 

discriminación por su origen, color, religión, sexo, 

nacionalidad, edad o estado civil. Promueve la 

Igualdad de género y responsabilidad social 

evitando limitar el potencial de los individuos. 

 El director o encargado deberá solicitar conforme 

a la vacante por medio del formato para la 

búsqueda del perfil que se requiere.  

 Personal que cumple con los requisitos de 

educación, entrenamiento, habilidad y experiencia 

requerida en la descripción del puesto. 
 

2 
Reclutamiento 

Publicar la vacante por cualquier medio 

 Recibir solicitudes o currículum vitae de los 

candidatos al puesto vacante. 

 Entrevistar a interesado el director de recursos 

humanos y posteriormente el director o encargado 

del área. 

3 

Selección del 

personal 

 Se seleccionará al candidato potencial en base a 

su preparación académica, resultado de prueba 

psicométrica, antecedentes laborales, habilidad y 

experiencia de acuerdo al perfil de puesto que 

requiere la dirección o el encargado de área.   

 Se realizarán pruebas psicométricas o 

psicotécnicas para analizar conductas y actitudes, 

en caso de choferes se realizarán pruebas de 

manejo. 

 Realizar una entrevista obteniendo la información 

necesaria usando formato de entrevista, también 

se informa al solicitante claramente el sueldo, 

prestaciones y horarios. 

 Pedir al menos tres referencias de empleos 

anteriores. 

 En caso de encontrar alguna irregularidad en la 
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información proporcionada o si dan malas 

referencias del candidato se tomará la decisión de 

contratarlo o no.  

Los choferes deberá contar con la licencia 

apropiada del puesto vigente. 

4 
Contrataciones 

 Recibir los siguientes documentos: Acta de 

nacimiento, CURP, Licencia de conducir (Para 

choferes), 3 Cartas de recomendación trabajos 

anteriores, Comprobante de estudios, Firmar 

Contrato, Solicitud de empleo, Comprobante de 

domicilio, Identificación oficial INE. 

 Una vez que el servidor haya firmado el 

nombramiento, contrato y carta de 

confidencialidad, se le entregara copia del 

nombramiento que lo acredita como servidor 

público del Ayuntamiento. 

 Pasar los datos a comunicación social para la 

realización del gafete. 

 El director de personal dará un curso de inducción 

al servidor de nuevo ingreso donde se mostrará el 

reglamento interior de trabajo para el honorable 

ayuntamiento de San Julián Jalisco, la descripción 

del puesto donde vendrán las responsabilidades y 

procedimientos del puesto.   

 Mostrar por escrito la descripción del puesto donde 

vendrá el nombre de su jefe directo y las funciones 

que debe realizar.  

 Explicar modo de pago, horarios, etc.  

 Armar expediente del servidor público.   

Realizar gafete con los datos del servidor. 

5 

Capacitación y 

desarrollo 

Programar las capacitaciones que permiten 

inducir, actualizar, desarrollar y fortalecer el 

desempeño de los empleados 

6 
Clima laboral 

Resolver los problemas laborales que puedan surgir 

entre y los trabajadores del ayuntamiento, además 

de garantizar que no existan desigualdades y que 

exista un equilibrio entre todos los servidores. 

7 
Evaluación 

 Persona que se encuentra en condiciones de 

observar, analizar, valorar y calificar el desempeño 

laboral del evaluado. Pueden ser: el superior 

jerárquico o supervisor directo, compañeros del 

mismo rango o subordinado de un empleado 

evaluado, el propio empleado evaluado o 

personas a las que éste atiende o presta servicios 

de manera directa. 

Analizar la evaluación y entregar la conclusión al 
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oficial mayor para una toma de decisión. 

8 

Actas 

administrativas 

 Se levantará un acta administrativa cuando el 

personal del Ayuntamiento infrinja en alguna falta u 

obligación de acuerdo a la Ley para los servidores 

públicos del estado de Jalisco, el reglamento 

interno del Ayuntamiento en supletoriedad con la 

Ley federal de Trabajo.  

 El encargado o director deberá pasar el reporte 

del motivo del acta.  

 Se analizara la gravedad de la falta para 

determinar si es un llamado de atención o un 

despido justificado 

9 

Informe de las 

incidencias de los 

servidores 

públicos 

 El encargado de área deberá de explicar el motivo 

de la baja con su respectiva evidencia.  

 Se entregará el acta para ser firmada por el 

servidor de enterado, esta deberá ser firmada por 

el síndico, oficial mayor, director de personal y dos 

testigos.  

 El oficial mayor deberá presentar el acta con su 

respectiva baja.  

El acta deberá ser registrada ante conciliación y 

arbitraje. 
 

Elaboró: Revisó: 
 

Aprobó: 
 

Jesús Daniel García López  
    Dirección de Recursos 

Humanos 

Jesús Daniel García López  
    Dirección de Recursos Humanos 

 

Sergio Humberto Padilla Muñoz  
Oficial Mayor  

 

 
 

 


