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 I. INTRODUCCION: 

Es la gestión y administración del capital humano de una organización con el fin 

de incrementar la productividad , además de ocuparse de cubrir las vacantes 

,también se encarga de hacer una serie de iniciativas para encontrar el perfil 

profesional que mejor se acepte al puesto de trabajo. Para ello puede desarrollar 

entrevistas, personales, pruebas psicométricas, pruebas de conocimiento o 

actividades de simulación. 

El objetivo de cualquier departamento de recursos humanos pasa por constituir 

una plantilla de empleados lo suficientementeeficiente, con un buen clima laboral, 

y, en donde cada trabajador pueda explotar al máximo sus cualidades. Y es que 

se busca que los empleados desempeñen su empleo con satisfacción y se 

esfuercen por cumplir las metas que se marque la entidad. Para ello es preciso 

apostar por la formación, los asensos por méritos y una escala de salarios que les 

permita obtener una retribución adecuada 

 

II. PLAN DE RECURSOS HUMANOS especificara la operativa para 

organizar bien las tareas que son necesarias dentro de la empresa y asignarlas a 

las personas adecuadas en función de su formación, capacidades y competencias  

cada tarea requerida un número de horas de trabajo así se puede determinar si las 

podrá s llevar acabo, una sola persona o serán necesarias más. Según las 

necesidades también se puede concretar si los contratos de trabajo serán jornada 

completa o parcial cada puesto de trabajo se definirá de la forma más concreta 

posible: descripción, departamento lugar de trabajo (oficina)  funciones, 

responsabilidades, personal así carga, formación y habilidades 

III. OBJETIVOS GENERAL:  

Evaluar el buen funcionamiento  del departamento   para que todo el personal este 

realizando su trabajo de una manera  eficiente y eficaz para lograr los objetivos. 

Que los funcionarios públicos obtengan un valor potencial humano, respecto a los 

empleados, compromiso con el futuro y actuación ética y responsable  

 

 

 

 

 



 

 

III.I OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Desarrollar actividades  por las cuales los funcionarios puedan desempeñar sus 

labores de tal manera que los trabajadores  se sientan en un ambiente agradable 

de trabajo. 

 

 

IV. VISION: que las y los funcionarios contribuyan a un entorno adecuado 

laboral y bienestar a los trabajadores, sustentándose en el mejoramiento integral 

de procesos y en su personal de alta calidad humana y profesional 

 

IV. I MISIÓN: que las y los funcionarios públicos garanticen el uso correcto, 

eficiente e innovador del capital humano mediante acciones de modernización, 

capacitación, integración, medición del desempeño e innovación; buscando en 

todo momento mejorar la participación, la productividad y la calidad en el 

complimiento de las metas institucionales  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

V. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DEPARTAMENTO: 

 

 Elaboración de contratos 

 Captura de alta en el banco 

 Formar expedientes 

 Control de vacaciones 

 Control de permisos 

 Control de licencias  

 Renuncias  

 Cálculos de finiquitos 

 Actas administrativas 

 Actas de descuentos 

 Organigrama general 

 Directorio 

 Supervisión del personal  

 Plantilla de empleado 

 Reinserción  de personal 

 Gestión de nómina y seguro  

 Reporte de reloj chocador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
VI. DESCRIPCIÓN DE PUESTO 

 
ALCOHOLES: se encarga de vigilar, controlar e inspeccionar a todos 

aquellos establecimientos que tienen como giro principal o accesorio la 

venta, almacenaje y consumo de bebidas con graduación alcohólica en sus 

distintas modalidades. 

 

 

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA: generar de manera  

permanente, proceso de desarrollo cultural concentrados entre la 

comunidad y las entidades municipales destinado a la preservación, 

transmisión y fomento de muestras artísticas y culturales propias de la 

comunidad. 

 
CONTRALOR: se encarga del control, inspección, supervisión y 

evaluación del desempeño de las distintas áreas de la administración 

pública municipal, con el objetivo de promover la productividad y eficiencia, 

atreves   de la implantación de sistemas de control interno, en cumplimiento 

de la ley de responsabilidad de los servidores públicos y la auditoria 

superior del estado. 

 

DEPORTES: acercar el servicio de deportes a lapoblación, 

haciéndolomásparticipativo, y poder canalizar sus propuestas, ideas y 

sugerencias. Promover la organización de nuevas actividades 

deportivas. 
 

 
DESARROLLO RURAL INTEGRAL Y SUSTENTABLE:se 

encarga de facilitar, mejorar e incentivar actividades, agropecuarias y 



ganaderas dentro del municipio, ofreciendo una serie de programas en 

apoyo en las actividades de los productores y ganaderos rurales que lo 

confirman. 
 
SMDIF:procurar acciones que promuevan el desarrollo integral de las 

familias y de grupos en situación de vulnerabilidad contribuyendo a 

mejorar su calidad de vida, atreves de los programas preventivos y 

formativos que promuevan valores encausen el fortalecimiento del 

tejido social. 
 
ECOLOGIA Y MEDIO ANBIENTE: fomentar la protección, 

restauración y conservación de los ecosistemas y recursos naturales 

bienes y servicios ambientales, con el fin de propiciar su 

aprovechamiento y desarrollo sustentable. 
 

 

 
EDUCACION:colabora en la coordinación, organización, monitoreo y 

seguimiento de los servidores educativos. 

 
IMMMA:promueve la igualdad entre hombres y mujeres, mediante la 

aplicación de perspectiva del género, la vinculación con todos los 

sectores sociales, la participación social y el ejercicio pleno de las 

mujeres, en el marco de  un ejercicio de gobierno municipal 

democrático, incluyente, justo. 
 
INJUVE:se encarga de iniciativas y actividades cuyo fin es facilitar la 

participación del joven en la sociedad, promueve el desarrollo cultural, 

artístico, cívico, solidario e intercultural. También busca la autonomía y 

en masi pación  con programas encaminados a la orientación laboral, 

empresaria  y de vivienda. 



 
JUEZ COMUNITARIO:instaurar el procedimiento administrativo y 

aplicar las sanciones previstas ante la ley, el bando y los reglamentos, 

intervenir como conciliador. 

 

 

 
MIGRACION: se encarga de coordinar los servicios de apostillado de 

actas de nacimiento, apoyo a migrantes, solicitudes de perdón, 

programa corazón de plata, programa mariposa y de más servicios 

relacionados con la actividad migratoria. 
 
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS:se encarga de coordinar y 

planear el desarrollo urbano del municipio , ejecutar las obras publicas 

con el objetivo de impulsar el crecimiento urbano ordenado , la 

modernización de la infraestructura y los servicios urbanos básicos que 

permitan ,un desarrollo económico y sustentable para el municipio. 
 
OFICIALIA MAYOR: obligaciones y de más funciones inherentes a 

su cargo. 
 
PLANEACION:Se encarga de coordinar y planear enconjunto con 

diferentes departamentos de la administración pública, los planes 

operativos anuales, el plan de desarrollo municipal, así como 

diagnosticar los indicadores de desarrollo municipales en coordinación 

con la comisión de planeación del estado. 

 

 

PROTECCION CIVIL: Prevenir situaciones de grabe riesgo colectivo, 

catástrofes, o calamidades públicas que puedan afectar a las 

poblaciones y sus bienes, por medio del estudio y análisis de dichas 

situaciones. A si mismo informar conveniente mente para que sepan 



reaccionar con eficacia ante las mismas intervenir en situaciones de 

naturaleza catastrófica o calamidad pública, organizando el socorro y 

protección de las personas o bienes afectados. 

 

 

 

 

RECURSOS HUMANO: 

Planificación de plantilla, descripción de los puestos, selección del personal, 

inserción del nuevo personal, gestión de nómina seguros sociales, gestión de 

permisos, vacaciones, horas extraordinarias, bajas por enfermedad, control 

de absentismo. 

 

REGISTRO CIVIL: Dar fe pública en la oficialía de registro civil y efectuar el 

registro de los nacimientos, matrimonios, defunción y reconocimientos, en 

los libros que tiene a su cargo. 

 

SECRETARIA DE GOBIERNO: Es el encargado de  despachar los asuntos 

de carácter administrativo y auxiliar en sus funciones al presidente municipal, 

siendo además el encargado  de la elaboración y resguardos de las actas de 

sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes de cabildo. 

 

TURIMO:Conducir el diseño e implementación de las políticas públicas 

orientadas a fortalecer el desarrollo de las actividades turísticas, promover la 

innovación en el sector, mejorar la calidad de los servicios turísticos y la 

competitividad del turismo local. 

 

SEGURIDAD PÚBLICA: Su principal objetivo es mantener la paz y el 

orden público garantizando el cumplimiento de los bandos, reglamentos y 

disposiciones administrativas vigentes en la materia dentro del territorio 

municipal. 



 

TESOSERIA: Coordinar y programar las actividades correspondientes a la 

recaudación, contabilidad y el gasto publico municipales, entre otras 

funciones. 

 

 

 

 
VII. ANEXOS 

 

 TOTAL 

LICENCIAS  5 

RENUNCIAS  16 
CONTRATOS  72 

CAMBIO DE ADSCRIPCION 2 
PERSONAS DE NUEVO INGRESO  122 

 

 

 

personal de trabajadores de la administración 
Seguridad publica 28 

asegurados 129 

asimilados 78 

Lista de raya  231 

total :   466 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

DIRECTORIO 

 

 

 

 

 

NOMBRE PUESTO

M.C.D. JOSE ALFREDO GONZALEZ PERALES PRESIDENTE MUNICIPAL 

MTRA. MA. SOLEDAD GONZALEZ LIMONES SECRETARIA DE GOBIERNO

C. NORMA IVETTE ESQUIVEL SANCHEZ SINDICA 

L.C. VICTOR MANUEL PERALES SALAICES TESORERO

LIC. ALDO ALBERTO NAJERA PERALES DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO 

C. MIGUEL GOMEZ GONZALEZ DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 

C. JOSE ALFREDO CABELLO QUIROZ CONTRALOR 

C. HUMBERTO MONTELONGO CARRILLO DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA 

C. MIGUEL ANSELMO PERALES DIRECTOR DE AGUA POTABLE 

HECTOR NAJERA HERNANDEZ OFICIAL DE REGISTRO CIVIL 

C. ALEJANDRO FRAYRE SALAS ENCARGADO DE ALCHOLES 

C. MANUEL ALFONSO PIHARDO HERNANDEZ ENCARGADO DE OFICIALIA MAYOR

LIC. LUIS GERARDO GUZMAN PERALES ENCARGADO DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ING. JOSE LUIS HERRERA ACUÑA DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE 

C. ERNESTO JOSAFAT PERALES GONZALEZ DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA 

L. E. EDSON PADILLA CANALES COORDINADOR DEL DEPORTE 

C. MARIA ELSA SERRANO HERRERA ENCARGADA DE BIBLIOTE 

C. ARTURO ALONSO ROMERO VILLASEÑOR ENCARGADO DE CATASTRO 

L. E.JOSEFINA RIVAS RUEDA DIRECTORA DEL DIF 

C. MARIA SARA GONZALEZ MARTINEZ DIRECTORA  DEL IMMMA 

C. EDGAR ANTONIO LAZALDE PERALES JUEZ COMUNITARIO 

ING. SERGIO ORTIZ ALBA ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS 

C. JOSE ANTONIO DIAZ FLORES ENCARGADO DE UNIDAD, ENLACE Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 

C. CESAR ALFREDO ESPINO ARREDONDO DIRECTOR DE ECOLOGIA Y MERDIO AMBIENTE 

C. JESUS ENEDINO HERNANDEZ TORRES ENCARGADO DE PROTECCION CIVIL 

L.A.E.T. ALAN IGOR PADILLA MARTINEZ DIRECTOR DE TURISMO

C. CLAUDIA REBECA PERALES GONZALEZ ENCARGADA DE ENLACE DE MIGRACION 

PROF. GENARO DE LA CRUZ ROBLES DIRECTOR DE ENLACE DE EDUCACION 

C. LUIS MARINO PERALES FAVELA ENCARGADO DE ALUMBRADO PUBLICO 

C. RIGOBERTO PERALES GARAY CRONISTA MUNICIPAL

C. JULIO CESAR RIVAS ESPARZA ENCARGADO DE  INJUVE 

C. JESUS ONTIVEROS LIMONES ENCARGADO DE PISOS Y PLAZAS 

C. VICTORIA EUGENIA SANCHEZ MARTINEZ ENCARGADA DEL MODULO DIGITAL 

DOC. JOSE ELPIDIO YAÑEZ IBAÑEZ DIRECTOR DE PLANIACION 

C. ENRIQUE MARRUFO RINCON ENCARGADO DE PARQUES Y JARDINES 



 

 

Apoyos de personal en instituciones  
Instituciones  maestros bibliotecaria intendente Adtvo. cocinera Chofer y 

velador 

 Prescolares  
j. pedro Ruiz 
Gonzales 

1  1  2    
J.maría luisa 
alba 
Villasana  

  
1 

 
1 

   

j. Benito 
Juárez 
García  

1  1    

miguel auza   2    
j.  sorjuana 
Inés de la 
cruz 

1  2    

j. Gabilondo 
soler 

1  1    
j. Manuel m. 
Ponce 

1  1    
j. Nicolás 
bravo 

  1    
j. margarita 
maza 

  1    
j. López 
Velarde 

1  1    
J .jicotencat 1  2    

total 7 2 15    
Escuelas 

Heriberto 
jara 

  2 1   
Ramón 
López 
Velarde 

1  2  1  

María 
Guadalupe 

1  1    



Ruiz de Haro 

Amado 
Nervo 

    1  
Martin Triana 1  2    
Antonio 
guzmán 
aguilera  

1  2    

España    1   
colegio 1  2    
Centro de 
atención 
múltiple 

  2  1 1 

Aquiles 
Cerdán 

    1  
Lic. Miguel 
alemán 

    1  
Benito 
JuárezGarcía 

  2  2  
Salvador 
Varela 
Reséndiz  

  1    

Héroes de 
Chapultepec 

  3  4  
total 5  19 2 11 1 

 Secundarias  
Técnica no.2  1    2 
Luis Pasteur   2     
Tierra y 
libertad 

 1     
México creo 
en ti 

 1     
Octavio paz  2   2 1 
Técnica 53 
ext. 
Manantial de 
la honda 

 2     

total  9   2 1 

        Nivel de educación medio superior y superior  



Bachilleres   1     
Tecnológico 
superior. 

 3     
Prepa emsad  2  1  1 
 

 

 

 
Apoyos en el sector salud 

 Doctores  Enfermeras  Adtvo Intendencia  
Centro de 
salud miguel 
auza zac. 

4 3 1 2 

Comunitario 
juan Aldama  

1  2  

imms  1  1 
Centro de 
salud 
manantial de 
la honda  

   1 

Centro de 
salud tierra 
generosa  

   1 

Centro de 
salud  
delicias de 
López 
Velarde  

   1 

Centro 
comunitario 
juan salas  

   2 

Clínica 
Emilio 
Carranza  

  2  

 

 

 

 

VIII. Reconocimiento a los mejores trabajadores  



 

 

El día 28 de noviembre del año 2018 se llevó acabo  la entrega de un apoyo 

económico y reconocimiento  por su grande esfuerzo y su dedicatoria a sus 

labores,día con día ya que las dos personas seleccionada están dando  su 

mejor esfuerzo en su espacio de trabajo. Y es de suma importancia  que a 

cada uno de los trabajadores se le reconozca y se motive para que se siga 

desempeñando sus labores de la mejor manera posible. 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

“si trabajas apasionadamente y realmente convencido de lo que 

estás haciendo, habrás encontrado la clave del éxito” 

 

 

 

 

 



 

IX. REQUISITOS PARA  UN EXPEDIENTE  

 

 Curriculum o  solicitud de empleo 

 Examen medico 

 Copia de acta de nacimiento 

 Copia de credencial de   INE o IFE 

 Copia de curp 

 Fotografías tamaño credencial a color  4 

 Copia de comprobante de domicilio (luz, agua, teléfono) 

 Numero de afiliación al IMMS 

 Comprobante de no antecedentes  penales  

 Rfc 

 Correo electrónico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INFORMACION PERSONA 

NOMBRE: SERGIO ORTIZ ALBA 

PUESTO ACTUAL: ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS 

SUELDO MENSUAL:   $7,000.00 

FECHA DE INGRESO: 19/09/2018 

PROFESION O ESTUDIOS: INGENIERIA EN ADMINISTRACION 

 

 

 

 

 

 

Conclusión: 

Se determina que por parte del departamento de recursos humanos  

se llegó al  resultado esperado donde a los trabajadores se les da 

un buen servicio y se les proporciona información de lo que se 

deben de realizar en cada área donde se desempeñan,  buscando 

siempre la mejor manera de proporcionar un mejor servicio tanto a 

los empleados como a la ciudadanía. 



Se concluye que las actividades programadas  se han realizado en 

tu tiempo y forma. 

 

 

 

 

 

 


