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CAPITULO  I.  GENERALIDADES 

2.1.  INTRODUCCIÓN 
 
 
 En cumplimiento a lo establecido en el artículo 24 fracción V de la Ley Orgánica para el Estado de 
Colima se elaboró el presente Manual de Organización de la Secretaría de Administración y Gestión Pública. 
 
 El cual constituye una herramienta de trabajo y un valioso instrumento de consulta, ya que en su contenido 
se describen de manera precisa los objetivos, las funciones y las relaciones orgánicas entre las unidades 
administrativas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.  
 
 La integración de este documento nos permite obtener una visión clara, ordenada y sistematizada de la 
información básica de la Secretaría y su funcionamiento; contribuyendo así, al eficaz desempeño de las funciones 
de sus integrantes.  
 
 El presente Manual de Organización, se realizó con apego a lo dispuesto en las Leyes, Reglamentos, 
Decretos, Acuerdos y Convenios, relacionados a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; así como la 
información plasmada en su contenido, se obtuvo directamente de los servidores públicos responsables y en 
función. 
 

El presente Manual de Organización se conforma de los siguientes apartados: 
 
 
CONTROL DE 
AUTORIZACIÓN 

 
Hoja en la que se recaban las firmas de quien autoriza, revisa, supervisa y 
elabora el documento, así como las firmas correspondientes a la validación del 
catálogo de puestos, por parte de la Dirección General de Capital Humano, de la 
Secretaría de Administración y Gestión Pública. 
 

INTRODUCCIÓN Sección inicial que describe brevemente el contenido del Manual de Organización, 
expone su utilidad y el propósito general que pretende cumplir a través del 
mismo. 
 

ANTECEDENTES Apartado en el que se relata la información del origen y evolución de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social de forma genérica. 
 

MARCO NORMATIVO Hace referencia a la normatividad en la cual se sustentan, las funciones y 
actividades que se realizan en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 
ordenándolas de mayor a menor jerarquía e incluyendo la fecha última de 
publicación. 
 

ATRIBUCIONES 
INSTITUCIONALES 

Indican las facultades que le corresponden a la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, de conformidad a lo señalado en la Ley Orgánica de la Administración 
Pública para el Estado de Colima.  Asimismo señala las funciones que deben 
realizar los servidores públicos asignados a la Secretaría. 
 

OBJETIVO GENERAL Es el propósito global que desea alcanzar la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social para consolidar la visión. 
 

MISIÓN Es la razón de ser de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con la cual 
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 todos los servidores públicos que laboran para la Institución deberán identificarse 
para su cumplimiento. 
 

VISIÓN En ella se expone a donde se dirige la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
y como se ve a largo plazo. 

  
PRINCIPIOS Y VALORES 
INSTITUCIONALES 

Consiste en un referente ético que consolida y guía el pensamiento, las actitudes, 
prácticas y formas de actuación de los servidores públicos y colaboradores de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
 

POLÍTICAS  
(OPERACIÓN) 

Son guías generales de acción que definen los límites y parámetros necesarios 
para ejecutar los procesos y actividades en cumplimiento de la función, planes, 
programas y proyectos previamente definidos por la organización que rigen la 
actuación de los integrantes de la institución, encaminados a lograr los objetivos y 
cumplir la misión. 
 

ESTRUCTURA ORGÁNICA Representa las jerarquías de las diferentes áreas y el grado de autoridad que 
tienen en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
 

ORGANIGRAMA Es la representación gráfica de la estructura orgánica de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, que permite observar las líneas de autoridad y 
responsabilidad e identifica los canales de comunicación para el buen 
funcionamiento de la Institución. 
 

TÉRMINOS Y 
DEFINICIONES: 

Son conceptos que se utilizan dentro del documento, con su descripción específica 
para ampliar la definición correspondiente que permita al lector una mejor 
comprensión del manual. 
 

CATÁLOGO DE PUESTOS Se describen las funciones, responsabilidades y grados de autoridad propias de 
un puesto, asignadas con la finalidad de dar efectivo cumplimiento a las 
atribuciones determinadas por la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Estatal y los Reglamentos que regulan el funcionamiento de la Dependencia, se 
presenta además el perfil del puesto, es decir, los requisitos mínimos que debe 
tener una persona para poder aspirar a ocupar el puesto en mención. 
 

SECCIÓN DE CAMBIOS: Se especifica el número de versión del documento de acuerdo a las modificaciones 
y/o actualizaciones realizadas al mismo. 
 

 
Este documento deberá ser conocido por todo el personal que labora en la Dependencia, con la 

finalidad de que se identifiquen los grados de autoridad, la responsabilidad, la jerarquía, las líneas de 
comunicación formal; pero sobre todo, las funciones y responsabilidades que se tienen al desarrollarse en los 
puestos que se mencionan. 
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2.2. ANTECEDENTES 
  
Mediante decreto No. 296 publicado en el Periódico Oficial del Estado, tomo 96 del 1º de abril 

del año 2011, fue creada la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.  
 
Que con los esfuerzos coordinados del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado, se ha logrado un 
incremento considerable de la inversión pública y privada en nuestra entidad. Sin embargo, la 
necesidad de impulsar, aún más la cultura laboral, a fin de que el trabajo se manifieste como una 
expresión de la dignidad de la persona, es un reto que exige contar con instituciones que promuevan y 
estimulen de manera constante la actividad productiva, la creación de empleos y elevar la 
productividad y competitividad de las empresas que operan en el Estado.  
 
Que el impulsar el desarrollo productivo en el Estado, refleja el compromiso fundamental de promover 
el crecimiento económico de los sectores, de manera integral, sostenida y sustentable, que permita 
reactivar la economía del Estado, y con ello propicie la generación de empleos bien remunerados con 
niveles de bienestar constantes, que fortalezcan el impulso de modernización que requiere Colima.  
 
Que esta iniciativa propone la incorporación a la Administración Pública Centralizada, de una 
dependencia que tendrá por objeto fomentar la productividad, capacitación, seguridad y asesorías en 
materia de trabajo, así como promover y fomentar el empleo y su justa remuneración en el Estado, con 
la finalidad de que los colimenses cuenten con una instancia de Gobierno que, con mayor sensibilidad, 
eficiencia y capacidad, sirva de enlace entre estos y el Estado para atender sus demandas 
relacionadas con trabajo y, en general, con todo lo relativo a la materia.  
 
Que una de las finalidades de creación de la Secretaría del Trabajo, es dar confianza y certeza 
jurídica a la inversión nacional y extranjera, generar más estabilidad social con más empleos y mejores 
ingresos, creando mejores oportunidades a los colimenses.  
 
Asimismo, se pretende incidir sustancialmente en la modernización de las instancias de procuración e 
impartición de justicia laboral, promoviendo nuevos esquemas de atención en los Órganos de Justicia 
Laboral Locales, eficientar las acciones de inspección para comprobar y certificar el cumplimiento de 
las condiciones generales de trabajo, normas en materia de riesgos, seguridad e higiene, logrando 
mayor coordinación con las autoridades federales del trabajo, pudiendo acceder a mayores recursos 
de los programas de apoyo al empleo, operado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
Federal.  
 
Que la Secretaría tendrá el compromiso de planear, programar, dirigir, fomentar e implementar las 
acciones dentro del marco de las políticas públicas en materia de trabajo a nivel estatal, mediante la 
implementación de programas y sistemas que permitan el diseño, desarrollo e instrumentación con los 
diversos sectores sociales y productivos de la entidad, ejerciendo desde luego, las facultades de 
coordinación con los organismos de justicia laboral contenidos en la Constitución y en las leyes de la 
materia.  
 
Del mismo modo, intervendrá en los conflictos que se susciten entre los trabajadores y patrones o entre 
éstos y los sindicatos respectivos o análogos, en los que se lesionen intereses de trabajadores, 
proponiendo a las partes interesadas soluciones amistosas; asesorar a los trabajadores, sus 
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beneficiarios y los sindicatos en las controversias que se relacionen con la aplicación de las normas de 
trabajo. 
 

2.3. MARCO NORMATIVO 
 

NO. Nombre de la Normatividad/Documento 
Fecha última de 

Publicación 
1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 05/02/1917 

2 Constitución política del Estado libre y soberano de Colima 20/10/1917 

3 
Ley Estatal de Responsabilidades de los servidores Públicos del Estado 
de Colima 

08/12/1984 

4 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Colima. 

30/05/2016 

5 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados 

26/01/2017 

6 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
para el Estado de Colima 

26/07/2017 

7 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima 01/10/2015 

8 Ley de Archivos del Estado de Colima 26/11/2005 

9 
Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y 
Organizaciones Descentralizadas del Estado de Colima 

04/01/1992 

10 Decreto de creación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social  

11 Ley Federal del Trabajo.  

12 Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social  

13 Reglamento de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje  

 
 
 

2.4. ATRIBUCIONES INSTITUCIONALES  
 
A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social corresponde el estudio, planeación, resolución y 
despacho de los siguientes asuntos:  
 
I.- Conducir la política laboral del Estado; ejercer las atribuciones que en materia del trabajo y 
previsión social correspondan al Estado y al Gobernador de conformidad con la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la legislación federal en la materia y los ordenamientos que de ellas 
emanen, y coadyuvar con las autoridades federales en la aplicación y vigilancia de las normas de 
trabajo;  

II.- Dirigir, coordinar y supervisar la organización y funcionamiento de la Procuraduría de la Defensa 
del Trabajo, de la Inspectoría del Trabajo y de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, las que 
en el caso de éstas últimas actuarán con la autonomía jurisdiccional que les reconocen las leyes de la 
materia;  



Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Carpeta ejecutiva de Organización  
 
 

12 
 

Clave: MO-15-01-01 
Emisión: 31/03/2017 

Versión: 2 
 

III.- Ejercer las facultades de designación del Titular del Poder Ejecutivo para nombrar y, en su caso, 
remover a los titulares y demás personal de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, de la 
Inspectoría del Trabajo y de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje;  

IV.- Dirigir, coordinar y supervisar la integración, organización y funcionamiento de la Dirección de 
Empleo en operación del Servicio Nacional de Empleo en el Estado, ejerciendo las facultades de 
designación del Titular del Poder Ejecutivo para nombrar y, en su caso, remover a su personal;  

V.- Ejecutar el Plan Estatal de Desarrollo en materia de empleo, así como impulsar y promover la 
creación de fuentes de trabajo, con perspectiva de género, en coordinación con las demás instancias 
competentes, tendientes a la protección y mejoramiento de las condiciones laborales en los centros de 
trabajo de la entidad;  

VI.- Coordinar e implementar las políticas públicas que establezca el Titular del Ejecutivo del Estado en 
materia de promoción y protección de los derechos de los trabajadores no asalariados, carentes de 
seguridad social, primordialmente de aquellos que realizan sus actividades económicas en la vía 
pública, las personas menores de edad, los jornaleros, los adultos mayores, las personas con 
capacidades diferentes, los grupos vulnerables y las mujeres que trabajan, y respaldar acciones que 
impulsen el desarrollo de sus derechos laborales en equidad; así como llevar un registro de los grupos y 
asociaciones laborales constituidas y expedir los permisos de las personas menores de edad para 
trabajar y las credenciales que soliciten;  

VII.- Coadyuvar con las instancias competentes en la vigilancia, observancia y aplicación de las 
disposiciones contenidas en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como las aplicables en el ámbito local de la Ley Federal del Trabajo, sus reglamentos y demás 
disposiciones legales conducentes;  

VIII.- Proponer al Titular del Ejecutivo del Estado para su expedición los proyectos de ley, reglamentos, 
decretos, acuerdos, circulares y demás disposiciones de observancia general dirigidas a hacer efectiva 
la fracción anterior, así como emitir los lineamientos para la formulación, ejecución y evaluación de la 
política laboral;  

IX.- Cuidar la observancia de las leyes, reglamentos y demás disposiciones de carácter laboral en las 
diversas empresas comerciales, industriales y de servicios de jurisdicción local;  

X.- Conservar el equilibrio entre los factores de la producción en el ámbito local, salvaguardando las 
garantías sociales;  

XI.- Representar al Titular del Ejecutivo del Estado en congresos y reuniones nacionales y estatales, así 
como cumplimentar los acuerdos, despachos, comisiones y funciones que en materia de trabajo le 
confiera;  

XII.- Apoyar y fomentar relaciones con sindicatos y asociaciones obrero patronales en la Entidad, 
procurando la conciliación de sus intereses a través del diálogo;  

XIII.- Vigilar que se proporcione asesoría gratuita en materia laboral a los sindicatos y trabajadores 
que así lo soliciten, por conducto de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo;  

XIV.- Intervenir conciliatoriamente en los conflictos que se deriven de la aplicación y administración de 
los contratos colectivos de trabajo, recomendando el cumplimiento y la observancia de las disposiciones 
legales, reglamentarias y condiciones de trabajo pactadas mediante la celebración de convenios, así 
como atender las consultas sobre el alcance de las normas laborales o sobre los contratos colectivos de 
trabajo;  
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XV.- Intervenir en la conciliación y solución de intereses laborales de las partes en conflicto, cuando 
éstas lo soliciten, en tratándose de organismos públicos descentralizados estatales y municipales, o 
cuando la situación lo amerite a juicio de Titular del Poder Ejecutivo del Estado;  

XVI.- Auxiliar a las autoridades federales del trabajo en la promoción para el establecimiento, registro, 
asesoría, verificación, evaluación y control del funcionamiento de las Comisiones Mixtas de Seguridad e 
Higiene en los centros de trabajo ubicados en la jurisdicción del Estado;  

XVII.- Mantener relaciones con la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y las instancias que 
correspondan para la protección y mejoramiento del salario en la entidad;  

XVIII.- Suscribir, refrendar y ejecutar toda clase de convenios y acuerdos de colaboración, por 
delegación expresa del Titular del Ejecutivo del Estado, con autoridades, instituciones u organizaciones 
federales, estatales, municipales y la iniciativa privada;  

XIX.- Promover programas en materia de previsión social, así como organizar y patrocinar conferencias, 
exposiciones, reuniones, cursos y demás actividades tendientes a elevar el nivel de la calidad de vida 
de los trabajadores y sus familias;  

XX.- Estudiar y proponer al Titular del Ejecutivo del Estado, una política laboral con visión regional y 
local, impulsando líneas estratégicas y de acción tendientes a la mejoría de la productividad, la 
ocupación y el empleo, la capacitación y adiestramiento, la salud e higiene, y todas aquellas medidas 
institucionales que tengan como objetivo el fortalecimiento de la planta productiva de la Entidad y la 
mejoría de quienes laboran en ella;  

XXI.- Promover el Servicio Nacional de Empleo en el Estado; así como el desarrollo empresarial, 
impulsando una cultura que favorezca el respeto a los derechos y garantías sociales en favor de los 
trabajadores;  

XXII.- Organizar, dirigir, ordenar y supervisar los servicios de visitas de verificación y de inspección que 
le correspondan, para comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en los 
ámbitos de su competencia;  

XXIII.- Proponer y coordinar las campañas publicitarias encaminadas a difundir los derechos y 
obligaciones de trabajadores y patrones; así como difundir las reformas que se den en las normas 
laborales;  

XXIV.- Impulsar el uso de los medios y documentos electrónicos, la incorporación de sus archivos en una 
base de datos; así como gestionar la autorización para los funcionarios de esta dependencia para que 
se les habilite la firma electrónica certificada, a fin de que puedan autorizar los acuerdos, resoluciones 
y demás documentos que emitan;  

XXV.- Coadyuvar con las autoridades educativas en la elaboración de estudios, investigaciones, 
creación de documentos, campañas de difusión y en general todo estudio y fomento de la cultura 
laboral en la entidad;  

XXVI.- Promover la investigación sobre la problemática laboral en el Estado de Colima, y elaborar 
diagnósticos, análisis y estudios en la materia, entre ellos de rezonificación económica, que contribuyan 
a la formulación de la política laboral y educativa en la entidad, así como promover la participación 
de organizaciones no gubernamentales en el estudio y difusión de la misma, y el establecimiento de 
relaciones de colaboración con instituciones nacionales e internacionales, de la administración pública y 
la sociedad, para desarrollar conjuntamente investigaciones, seminarios y programas de difusión 
relacionados con dicha problemática;  
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XXVII.- Integrar un banco de información estadística y archivo documental de temas relacionados con la 
problemática laboral, así como la relación de sindicatos, federaciones, confederaciones de 
trabajadores y patrones, asociaciones obreras, patronales, profesionales y empresas de participación 
extranjera, con el fin de proporcionar a trabajadores, empresarios e instituciones académicas, los 
servicios del centro de documentación e información en coordinación con el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía y la asesoría de su unidad de apoyo e investigación, en los términos de las 
leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del 
Estado;  

XXVIII.- Desahogar consultas sobre el alcance de las normas de la Ley Federal del Trabajo, de los 
contratos colectivos de trabajo y demás ordenamientos legales aplicables en materia laboral;  

XXIX.- Promover el incremento de la productividad del trabajo en el territorio estatal, así como diseñar 
alianzas estratégicas para la generación de empleo en coordinación con la Secretaría de Fomento 
Económico;  

XXX.- Realizar investigaciones, prestar servicios de asesoría e impartir los cursos de capacitación que 
requieran las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado, los Municipios, 
instituciones educativas y sectores sociales y productivos de la entidad;  

XXXI.- Fomentar en coordinación con las instancias respectivas, así como con las instituciones de 
educación superior, públicas y privadas, la enseñanza para la preparación de profesionistas y técnicos, 
que apoyen el desarrollo de las empresas en el Estado, y a través de éstas, capacitar a trabajadores 
que requieran las empresas e industrias;  

XXXII.- Promover con los sectores productivos de la Entidad, la integración laboral de las personas 
recluidas en los Centros de Readaptación Social y aquellas que hayan sido liberadas;  

XXXIII.- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales que prohíban la discriminación laboral por 
razón de embarazo, edad, ideología, sexualidad, religión, color o cualquier otra establecida en las 
leyes vigentes en la entidad;  

XXXIV.- Conocer y resolver en el ámbito de su competencia, los recursos y demás medios administrativos 
de impugnación interpuestos en contra de los actos emanados de esta Secretaría o que por mandato 
legal le corresponda tramitar, en los términos de los ordenamientos aplicables;  

XXXV.- Intervenir en los procedimientos judiciales y administrativos en que la Secretaría sea parte o 
tenga interés jurídico, de conformidad con las facultades otorgadas por los ordenamientos aplicables y 
los convenios o anexos celebrados entre la Administración Pública Estatal con la Federación y los 
Municipios;  

XXXVI.- Imponer las sanciones establecidas en el titulo dieciséis de la Ley Federal del Trabajo, en el 
ámbito de su competencia, mediante delegación expresa de dichas facultades por el Gobernador del 
Estado, conforme al artículo 1008 de la referida legislación laboral; y  

XXXVII.- Refrendar las leyes, reglamentos y decretos del Ejecutivo Estatal que le corresponda, y  

XXXVIII.- Los demás que le atribuyan las leyes y reglamentos y aquellos que le encomiende el 
Gobernador. 
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2.5. OBJETIVO GENERAL 
 
Contribuir al impulso de la equidad en el ámbito laboral mediante la ejecución de servicios y 
programas para el combate al desempleo, así como una adecuada, pronta y expedita 
impartición de la justicia laboral en el estado y la prevención y erradicación del trabajo infantil. 
 
 
 
 
 

2.6. MISIÓN 
 
Ser una dependencia del Ejecutivo Estatal que fomente el empleo, fortalezca la política 
laboral y propicie mejores condiciones de trabajo, generando un equilibrio entre el 
crecimiento de los factores de producción y el desarrollo del capital humano, a través del 
diálogo, la conciliación y la correcta impartición de justicia laboral. Contribuyendo así al 
desarrollo del Estado, al implementar políticas públicas de inclusión y protección social para 
todas y todos los colimenses.  
 

2.7. VISIÓN 
 
Somos una Secretaría que consolida la calidad en el servicio, con personal profesional, 
asertivo y comprometido con la sociedad a quien sirve; realiza de manera eficaz la 
impartición y procuración de la justicia laboral, con procedimientos ágiles y precisos; 
promueve el trabajo digno, la capacitación, el autoempleo y la vinculación laboral, con el 
objetivo de mejorar continuamente la dependencia, para el beneficio de las y los colimenses. 
 
 

2.8. PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 
 

PRINCIPIOS 
 
I. Legalidad. Los servidores públicos hacen sólo aquello que las normas expresamente les confieren y en todo 
momento someten su actuación a las facultades que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas 
otorgan a su empleo cargo o comisión, por lo que conocen y cumplen las disposiciones que regulan el ejercicio 
de sus funciones, facultades y atribuciones; 
 
II. Honradez. Los servidores públicos se conducen con rectitud, sin utilizar su empleo, cargo o comisión para 
obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscan o 
aceptan compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización, 
debido a que están conscientes que ello compromete el ejercicio de sus funciones y que el ejercicio de 
cualquier cargo público implica un alto sentido de austeridad y vocación de servicio; 
 
III. Lealtad. Los servidores públicos corresponden a la confianza que el Estado les ha conferido, tienen 
vocación absoluta de servicio a la sociedad y satisfacen el interés superior de las necesidades colectivas por 
encima de intereses particulares, personales o ajenos al bienestar de la población; 
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IV. Imparcialidad. Los servidores públicos dan a los ciudadanos y a la población en general el mismo trato, no 
conceden privilegios, preferencias a organizaciones o personas, ni permiten que influencias, intereses o 
prejuicios indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera objetiva; 
y 
 
V. Eficiencia. Los servidores públicos actúan conforme a una cultura de servicio orientada al logro de 
resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas 
institucionales según sus responsabilidades a través del uso responsable y claro de los recursos públicos, 
eliminando cualquier ostentación y discrecionalidad indebida en su aplicación. 
 
VALORES 

 
I. Interés Público. Los servidores públicos actúan buscando en todo momento la máxima atención de las 
necesidades y demandas de la sociedad por encima de intereses y beneficios particulares, ajenos a la 
satisfacción colectiva; 
 
II. Respeto. Los servidores públicos se conducen con austeridad y sin ostentación, y otorgan un trato digno y 
cordial a las personas en general y a sus compañeros de trabajo, superiores y subordinados, considerando sus 
derechos, de tal manera que propician el diálogo cortés y la aplicación armónica de instrumentos que 
conduzcan al entendimiento, a través de la eficacia y el interés público; 
 
III. Respeto a los Derechos Humanos. Los servidores públicos respetan los derechos humanos, y en el ámbito 
de sus competencias y atribuciones, los garantizan, promueven y protegen de conformidad con los principios 
de: 
 
a) Universalidad, que establece que los derechos humanos corresponden a toda persona por el simple hecho 
de serlo; 
 
b) Interdependencia, que implica que los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí; 
 
c) Indivisibilidad, que refiere que los derechos humanos conforman una totalidad de tal forma que son 
complementarios e inseparables; y 
 
d) Progresividad, que prevé que los derechos humanos están en constante evolución y bajo ninguna 
circunstancia se justifica un retroceso en su protección. 
 
IV. Igualdad y No Discriminación. Los servidores públicos prestan sus servicios a todas las personas sin 
distinción, exclusión, restricción, o preferencia basada en el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, 
el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la 
apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las 
preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades 
familiares, el idioma, los antecedentes penales o en cualquier otro motivo; 
 
V. Equidad de Género. Los servidores públicos, en el ámbito de sus competencias y atribuciones, garantizan 
que tanto mujeres como hombres accedan con las mismas condiciones, posibilidades y oportunidades a los 
bienes y servicios públicos; a los programas y beneficios institucionales, y a los empleos, cargos y comisiones; 
 
VI. Entorno Cultural y Ecológico. Los servidores públicos en el desarrollo de sus actividades evitan la 
afectación del patrimonio cultural de cualquier Entidad Federativa y de los ecosistemas del planeta; asumen una 
férrea voluntad de respeto, defensa y preservación de la cultura y del medio ambiente, y en el ejercicio de sus 
funciones y conforme a sus atribuciones, promueven en la sociedad la protección y conservación de la cultura y 
el medio ambiente, al ser el principal legado para las generaciones futuras; 
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VII. Integridad. Los servidores públicos actúan siempre de manera congruente con los principios que se deben 
observar en el desempeño de un empleo, cargo, comisión o función, convencidos en el compromiso de ajustar 
su conducta para que impere en su desempeño una ética que responda al interés público y generen certeza 
plena de su conducta frente a todas las personas con las que se vincule u observen su actuar; 
 
VIII. Cooperación. Los servidores públicos colaboran entre sí y propician el trabajo en equipo para alcanzar los 
objetivos comunes previstos en los planes y programas Estatales, generando así una plena vocación de servicio 
público en beneficio de la colectividad y confianza de los ciudadanos en sus instituciones; 
 
IX. Liderazgo. Los servidores públicos son guía, ejemplo y promotores del Código de Ética y las Reglas de 
Integridad, influyen y contribuyen de manera positiva en sus compañeros y superiores en cuanto al desempeño 
de sus funciones, a fin de lograr los objetivos de la institución; además fomentan aquellos valores adicionales 
que por su importancia son intrínsecos a la función pública; 
 
X. Transparencia. Los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones protegen los datos personales que 
estén bajo su custodia; privilegian el principio de máxima publicidad de la información pública, atendiendo con 
diligencia los requerimientos de acceso y proporcionando la documentación que generan, obtienen, adquieren, 
transforman o conservan; y en el ámbito de su competencia, difunden de manera proactiva información Estatal, 
como un elemento que genera valor a la sociedad y promueve un gobierno abierto; y 
 
XI. Rendición de Cuentas. Los servidores públicos asumen plenamente ante la sociedad y sus autoridades la 
responsabilidad que deriva del ejercicio de su empleo, cargo o comisión, por lo que informan, explican y 
justifican sus decisiones y acciones, y se sujetan a un sistema de sanciones, así como a la evaluación y al 
escrutinio público de sus funciones por parte de la ciudadanía. 
 

 
 
 

2.9. POLÍTICAS (OPERACIÓN) 
 

I. El servidor público debe cumplir con la normatividad vigente y salvaguardar la institución mediante la 
lealtad y el profesionalismo que contribuya en la consolidación de estrategias que permitan modernizar 
las instituciones.  
 
II. Todo funcionario público debe de acatar las disposiciones que el Ejecutivo y superior jerárquico 
determine, prevaleciendo la cultura del derecho y la paz social en las instituciones,  
 
III. Todo funcionario público debe sujetarse a la legislación estatal, rescatando los valores institucionales.  
 
IV. Todo funcionario público deberá conocer los planes y programas que se llevan a cabo en su área 
de trabajo con la finalidad de responder a los beneficios que consoliden resultados en el corto y 
mediano plazo.  
 
V. Todo funcionario público podrá proponer mejoras en su ámbito de su competencia apegándose a la 
legislación estatal, modernizando y actualizando los Reglamentos y su operatividad en coordinación con 
las dependencias.  
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VI. Todo funcionario público en su ámbito de su especialidad deberá trabajar arduamente en el 
cumplimiento de sus actividades, garantizar la legalidad, asesorar a quienes lo requieran, evitar abusos 
y privilegios.  
 
VII. Todo funcionario público tiene la responsabilidad de hacer que su trabajo sea más práctico y 
sencillo, informando en todo momento el avance de sus resultados a la superioridad.  
 
VIII. Todo funcionario público trabajará arduamente en el cumplimiento de su responsabilidad.  
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2.10. ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

No.  PUESTO NO. DE PLAZAS 
1 Secretario(a) del Trabajo y Previsión Social 1 
2 Secretario(a) Particular 1 
3 Secretario(a) Privada 1 
4 Chofer 1 
5 Coordinador(a) Administrativo(a) 1 
6 Secretaria 1 
7 Intendente 1 
8 Jefe(a) de Departamento de Informática y Sistemas 1 
9 Director(a) Jurídico 1 
10 Director(a) de Empleo 1 
11 Secretaria 1 
12 Jefe(a) de Departamento de Administración S.N.E. Colima 

Recurso Estatal 
1 

13 Coordinación de Vinculación Laboral (Federal) 1 
14 Trabajadora Social “A” 1 
15 Analista “A” (Federales) 4 
16 Auxiliar Administrativo “B” 1 
17 Coordinación de Supervisión, Contraloría y Asesoría Jurídica. 

(Federal)  
1 

18 Analista “A” (Federal) 1 
19 Coordinación de Desarrollo Humano y Administración de 

Recursos (Federal) 
1 

20 Analista “A” (Federal) 1 
21 Analista “A”  1 
22 Técnico Asistente “B”  1 
23 Analista “A” (Federal) 1 
24 Coordinación de Movilidad Laboral (Federal) 1 
25 Analista “A” (Federal) 1 
26 Analista “B” (Federal) 1 
27 Coordinación de Planeación e Informática Ocupacional 

(Federal) 
1 

28 Analista “A” (Federal) 1 
29 Coordinación de Apoyos Financieros a la Capacitación. 

(Federal) 
1 

30 Supervisor  “B” 1 
31 Analista “A” (Federal) 1 
32 Analista “B” (Federal) 2 
33 Coordinación de Unidad Regional Colima (Federal) 1 
34 Analista “A” (Federal) 1 
35 Analista “B” (Federal) 1 
36 Auxiliar Administrativo “B” 1 
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37 Coordinación de Unidad Regional Manzanillo (Federal) 1 
38 Analista “B” (Federal) 1 
39 Auxiliar Administrativo “B” 3 
40 Analista Tecomán (Federal) 1 
41 Analista “B” (Federal) 1 
42 Auxiliar Administrativo “B” 1 
43 Director(a) del Trabajo 1 
44 Secretaria 1 
45 Coordinador (a) de Inspectores del Trabajo 1 
46 Inspector(a) 5 
47 Procurador(a) de la defensa del Trabajador 4 
48 Secretaria 3 
49 Presidente(a) de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 3 
50 Auxiliar de Presidencia 1 
51 Secretaria(o) 3 
51 Intendente  3 
53 Representante de los Trabajadores 3 
54 Representante del Capital 3 
55 Secretaria(o) General de la Junta 1 
56 Funcionaria(o) Conciliador 1 
57 Oficialía de Partes 2 
58 Secretaria 1 
59 Radicaciones 1 
60 Responsable de Archivo 1 
61 Amparos 1 
62 Secretaria(o) de Acuerdos 5 
63 Secretaria 5 
64 Actuaria(o) 4 
65 Auxiliar de Secretaria(o) de Acuerdos 2 
66 Auxiliar de Proyectos de Laudos 2 
   
 TOTAL DE PERSONAL 105 
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2.12. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
 
 
ASERTIVO  Afirmación de la propia personalidad, confianza en sí 

mismo, autoestima, aplomo, comunicación segura y 
eficiente. 

CECE  Comité Estatal de Capacitación y Empleo 
CGSNE  Coordinación General del Sistema Nacional de 

Empleo  
MISIÓN  Es la razón de ser de la Dependencia con la cual 

todos los servidores públicos que laboran para la 
Institución deberán identificarse para su cumplimiento 

INEGI  Instituto Nacional de Estadística y Geografía  
SNE  Servicio Nacional de Empleo  
SOFOLES  La Sofoles son sociedades anónimas especializadas en 

el otorgamiento de créditos a una determinada 
actividad o sector, por ejemplo: hipotecarios 

SEFOME  Secretaría de Fomento Económico  
SIEE  Sistema Estatal de Empleo  
PIP  Proyectos de Inversión Productiva  
SAEBE  Sistemas de Apoyos Económicos a Buscadores de 

Empleo  
SEE  Servicio Estatal de Empleo  
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3. CAPÍTULO II. CATÁLOGO DE PUESTOS 

 

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE SECRETARIO(A) DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL  

Nombre del Puesto Secretario(a) del Trabajo y Previsión Social 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 
1 Secretario(a) Particular 
1 Secretario(a) Privado 
1 Chofer 
1 Director(a) Jurídico 
1 Coordinador(a) Administrativa 
1 Director(a) de Empleo 
1 Director(a) del Trabajo 
 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
 
 
 
Planear e implementar políticas 
públicas en materia de 
promoción y protección de los 
derechos de los trabajadores en 
general, así como colaborar con 
las instancias competentes en la 
vigilancia, observancia y 
aplicación de la Ley, sus 
reglamentos y demás 
disposiciones legales 
conducentes. 
 
 
 
 

 

SECRETARÍA DEL 
TRABAJO Y PREVISIÓN 

SOCIAL
 

SECRETARIA PRIVADA
 

COORDINACIÓN 
ADMINISTRATIVA

 

SECRETARIO PARTICULAR
 

CHOFER 
 

DIRECCIÓN JURÍDICA 
 

GOBERNADOR(A)
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

 

DIRECCIÓN DE EMPLEO 
 

DIRECCIÓN DEL TRABAJO 
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Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Conducir la política laboral del Estado; ejercer las atribuciones que en materia del trabajo y previsión 
social correspondan al Estado y al Gobernador de conformidad con la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la legislación federal en la materia y los ordenamientos que de ellas emanen, y 
coadyuvar con las autoridades federales en la aplicación y vigilancia de las normas de trabajo;  

2 Dirigir, coordinar y supervisar la organización y funcionamiento de la Procuraduría de la Defensa del 
Trabajo, de la Inspectoría del Trabajo y de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, las que en el 
caso de éstas últimas actuarán con la autonomía jurisdiccional que les reconocen las leyes de la materia;  

3 Ejercer las facultades de designación del Titular del Poder Ejecutivo para nombrar y, en su caso, remover a 
los titulares y demás personal de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, de la Inspectoría del Trabajo 
y de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje;  

4 Dirigir, coordinar y supervisar la integración, organización y funcionamiento de la Dirección de Empleo en 
operación del Servicio Nacional de Empleo en el Estado, ejerciendo las facultades de designación del 
Titular del Poder Ejecutivo para nombrar y, en su caso, remover a su personal;  

5 Ejecutar el Plan Estatal de Desarrollo en materia de empleo, así como impulsar y promover la creación de 
fuentes de trabajo, con perspectiva de género, en coordinación con las demás instancias competentes, 
tendientes a la protección y mejoramiento de las condiciones laborales en los centros de trabajo de la 
entidad;  

6 Coordinar e implementar las políticas públicas que establezca el Titular del Ejecutivo del Estado en materia 
de promoción y protección de los derechos de los trabajadores no asalariados, carentes de seguridad 
social, primordialmente de aquellos que realizan sus actividades económicas en la vía pública, las personas 
menores de edad, los jornaleros, los adultos mayores, las personas con capacidades diferentes, los grupos 
vulnerables y las mujeres que trabajan, y respaldar acciones que impulsen el desarrollo de sus derechos 
laborales en equidad; así como llevar un registro de los grupos y asociaciones laborales constituidas y 
expedir los permisos de las personas menores de edad para trabajar y las credenciales que soliciten;  

7 Coadyuvar con las instancias competentes en la vigilancia, observancia y aplicación de las disposiciones 
contenidas en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las 
aplicables en el ámbito local de la Ley Federal del Trabajo, sus reglamentos y demás disposiciones legales 
conducentes;  

8 Proponer al Titular del Ejecutivo del Estado para su expedición los proyectos de ley, reglamentos, 
decretos, acuerdos, circulares y demás disposiciones de observancia general dirigidas a hacer efectiva la 
fracción anterior, así como emitir los lineamientos para la formulación, ejecución y evaluación de la política 
laboral;  

9 Cuidar la observancia de las leyes, reglamentos y demás disposiciones de carácter laboral en las diversas 
empresas comerciales, industriales y de servicios de jurisdicción local;  

10 Conservar el equilibrio entre los factores de la producción en el ámbito local, salvaguardando las 
garantías sociales;  

11 Representar al Titular del Ejecutivo del Estado en congresos y reuniones nacionales y estatales, así como 
cumplimentar los acuerdos, despachos, comisiones y funciones que en materia de trabajo le confiera;  

12 Apoyar y fomentar relaciones con sindicatos y asociaciones obrero patronales en la Entidad, procurando la 
conciliación de sus intereses a través del diálogo;  

13 Vigilar que se proporcione asesoría gratuita en materia laboral a los sindicatos y trabajadores que así lo 
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soliciten, por conducto de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo;  
14 Intervenir conciliatoriamente en los conflictos que se deriven de la aplicación y administración de los 

contratos colectivos de trabajo, recomendando el cumplimiento y la observancia de las disposiciones 
legales, reglamentarias y condiciones de trabajo pactadas mediante la celebración de convenios, así como 
atender las consultas sobre el alcance de las normas laborales o sobre los contratos colectivos de trabajo;  

15 Intervenir en la conciliación y solución de intereses laborales de las partes en conflicto, cuando éstas lo 
soliciten, en tratándose de organismos públicos descentralizados estatales y municipales, o cuando la 
situación lo amerite a juicio de Titular del Poder Ejecutivo del Estado;  

16 Auxiliar a las autoridades federales del trabajo en la promoción para el establecimiento, registro, 
asesoría, verificación, evaluación y control del funcionamiento de las Comisiones Mixtas de Seguridad e 
Higiene en los centros de trabajo ubicados en la jurisdicción del Estado;  

17 Mantener relaciones con la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y las instancias que correspondan para 
la protección y mejoramiento del salario en la entidad;  

18 Suscribir, refrendar y ejecutar toda clase de convenios y acuerdos de colaboración, por delegación 
expresa del Titular del Ejecutivo del Estado, con autoridades, instituciones u organizaciones federales, 
estatales, municipales y la iniciativa privada;  

19 Promover programas en materia de previsión social, así como organizar y patrocinar conferencias, 
exposiciones, reuniones, cursos y demás actividades tendientes a elevar el nivel de la calidad de vida de 
los trabajadores y sus familias;  

20 Estudiar y proponer al Titular del Ejecutivo del Estado, una política laboral con visión regional y local, 
impulsando líneas estratégicas y de acción tendientes a la mejoría de la productividad, la ocupación y el 
empleo, la capacitación y adiestramiento, la salud e higiene, y todas aquellas medidas institucionales que 
tengan como objetivo el fortalecimiento de la planta productiva de la Entidad y la mejoría de quienes 
laboran en ella;  

21 Promover el Servicio Nacional de Empleo en el Estado; así como el desarrollo empresarial, impulsando una 
cultura que favorezca el respeto a los derechos y garantías sociales en favor de los trabajadores;  

22 Organizar, dirigir, ordenar y supervisar los servicios de visitas de verificación y de inspección que le 
correspondan, para comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en los 
ámbitos de su competencia;  

23 Proponer y coordinar las campañas publicitarias encaminadas a difundir los derechos y obligaciones de 
trabajadores y patrones; así como difundir las reformas que se den en las normas laborales;  

24 Impulsar el uso de los medios y documentos electrónicos, la incorporación de sus archivos en una base de 
datos; así como gestionar la autorización para los funcionarios de esta dependencia para que se les 
habilite la firma electrónica certificada, a fin de que puedan autorizar los acuerdos, resoluciones y demás 
documentos que emitan;  

25 Coadyuvar con las autoridades educativas en la elaboración de estudios, investigaciones, creación de 
documentos, campañas de difusión y en general todo estudio y fomento de la cultura laboral en la 
entidad;  

26 Promover la investigación sobre la problemática laboral en el Estado de Colima, y elaborar diagnósticos, 
análisis y estudios en la materia, entre ellos de rezonificación económica, que contribuyan a la formulación 
de la política laboral y educativa en la entidad, así como promover la participación de organizaciones no 
gubernamentales en el estudio y difusión de la misma, y el establecimiento de relaciones de colaboración 
con instituciones nacionales e internacionales, de la administración pública y la sociedad, para desarrollar 
conjuntamente investigaciones, seminarios y programas de difusión relacionados con dicha problemática;  

27 Integrar un banco de información estadística y archivo documental de temas relacionados con la 
problemática laboral, así como la relación de sindicatos, federaciones, confederaciones de trabajadores y 
patrones, asociaciones obreras, patronales, profesionales y empresas de participación extranjera, con el 
fin de proporcionar a trabajadores, empresarios e instituciones académicas, los servicios del centro de 
documentación e información en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y la 
asesoría de su unidad de apoyo e investigación, en los términos de las leyes de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado;  
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28 Desahogar consultas sobre el alcance de las normas de la Ley Federal del Trabajo, de los contratos 
colectivos de trabajo y demás ordenamientos legales aplicables en materia laboral;  

29 Promover el incremento de la productividad del trabajo en el territorio estatal, así como diseñar alianzas 
estratégicas para la generación de empleo en coordinación con la Secretaría de Fomento Económico;  

30 Realizar investigaciones, prestar servicios de asesoría e impartir los cursos de capacitación que requieran 
las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado, los Municipios, instituciones 
educativas y sectores sociales y productivos de la entidad;  

31 Fomentar en coordinación con las instancias respectivas, así como con las instituciones de educación 
superior, públicas y privadas, la enseñanza para la preparación de profesionistas y técnicos, que apoyen 
el desarrollo de las empresas en el Estado, y a través de éstas, capacitar a trabajadores que requieran 
las empresas e industrias;  

32 Promover con los sectores productivos de la Entidad, la integración laboral de las personas recluidas en los 
Centros de Readaptación Social y aquellas que hayan sido liberadas;  

33 Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales que prohíban la discriminación laboral por razón de 
embarazo, edad, ideología, sexualidad, religión, color o cualquier otra establecida en las leyes vigentes 
en la entidad;  

34 Conocer y resolver en el ámbito de su competencia, los recursos y demás medios administrativos de 
impugnación interpuestos en contra de los actos emanados de esta Secretaría o que por mandato legal le 
corresponda tramitar, en los términos de los ordenamientos aplicables;  

35 Intervenir en los procedimientos judiciales y administrativos en que la Secretaría sea parte o tenga interés 
jurídico, de conformidad con las facultades otorgadas por los ordenamientos aplicables y los convenios o 
anexos celebrados entre la Administración Pública Estatal con la Federación y los Municipios;  

36 Imponer las sanciones establecidas en el titulo dieciséis de la Ley Federal del Trabajo, en el ámbito de su 
competencia, mediante delegación expresa de dichas facultades por el Gobernador del Estado, conforme 
al artículo 1008 de la referida legislación laboral;  

37 Refrendar las leyes, reglamentos y decretos del Ejecutivo Estatal que le corresponda;  
 
 
38 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien su 
integridad y comportamiento ético  en el desempeño de su empleo cargo o comisión,  conduciendo  su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

 
 
39 

Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas de 
responsabilidad, la implementación de un control interno apropiado en su dependencia con la supervisión y 
evaluación periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución 
de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  prevenir la 
corrupción; y  

40 Los demás que le atribuyan las leyes y reglamentos y aquellos que le encomiende el Gobernador. 

Funciones propias del puesto 

1 Ejercer dentro del ámbito estatal y de conformidad con los ordenamientos legales vigentes en la materia, 
las funciones en materia de trabajo y previsión social; 

2 Formular y ejecutar el Plan Estatal de Desarrollo en materia de empleo, así como impulsar y promover la 
creación de fuentes de trabajo, con perspectiva de género, en coordinación con las demás instancias 
competentes, tendientes a la protección y mejoramiento de las condiciones laborales en los centros de 
trabajo de la Entidad; 

3 Desempeñar personalmente aquellas funciones que no sean delegables conforme a la normatividad 
aplicable; 

4 Coordinar e implementar las políticas públicas que establezca el Titular del Poder Ejecutivo del Estado en 
materia de promoción y protección de los derechos de los trabajadores en general, y en particular de las 
personas menores de edad, los jornaleros, los adultos mayores, las personas con capacidades diferentes, 
los grupos vulnerables y las mujeres que trabajan, y respaldar acciones que impulsen el desarrollo de sus 
laborales en equidad; 
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5 Coadyuvar con las instancias competentes en la vigilancia, observancia y aplicación de las disposiciones 
contenidas en el artículo 123 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como las aplicables en el ámbito local de la Ley Federal del Trabajo, sus reglamentos y demás 
disposiciones legales conducentes; 

6 Planear, dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades y el cumplimiento de las atribuciones que 
corresponden a la Secretaría, así como de las unidades administrativas que le sean adscritas; 

7 Proponer al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para su expedición los proyectos de ley, reglamentos, 
decretos, acuerdos, circulares y demás disposiciones de observancia general dirigidas a hacer efectiva la 
fracción anterior, en coordinación con la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado; 

8 Dirigir, coordinar y supervisar la organización y funcionamiento de la Procuraduría de la Defensa del 
Trabajo, de la Coordinación de Inspección del Trabajo y de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, 
en el caso de éstas últimas con pleno respeto a su autonomía jurisdiccional; 

9 Ejercer las facultades de designación del Titular del Poder Ejecutivo del Estado para nombrar y, en su 
caso, remover a los titulares y demás personal de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, de la 
Coordinación de Inspección del Trabajo y de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje; 

10 Dirigir, coordinar y supervisar la integración, organización y funcionamiento de la Dirección de Empleo en 
operación del Servicio Nacional de Empleo en el Estado, ejerciendo las facultades de designación del 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado para nombrar y, en su caso, remover a su personal; 

11 Representar al Titular del Poder Ejecutivo del Estado en congresos y reuniones nacionales y estatales, así 
como cumplimentar los acuerdos, despachos, comisiones y funciones que en materia de trabajo le confiera; 

12 Intervenir conciliatoriamente en los conflictos que se deriven de la aplicación y administración de los 
contratos colectivos de trabajo, recomendando el cumplimiento y la observancia de las disposiciones 
legales, reglamentarias y condiciones de trabajo pactadas mediante la celebración de convenios; 

13 Intervenir en la conciliación y solución de intereses laborales de las partes en conflicto, cuando éstas lo 
soliciten, en tratándose de Organismos Públicos Descentralizados Estatales y Municipales, o cuando la 
situación lo amerite a juicio del Titular del Poder Ejecutivo del Estado; 

14 Suscribir, refrendar y ejecutar toda clase de convenios y acuerdos de colaboración, por delegación 
expresa del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, con autoridades, instituciones u organizaciones 
federales, estatales, municipales y la iniciativa privada; 

15 Fomentar el Servicio Nacional de Empleo Colima, así como el desarrollo empresarial, impulsando una 
cultura que favorezca el respeto a los derechos y garantías sociales de los trabajadores; 

16 Organizar, dirigir, ordenar y supervisar los servicios de visitas de verificación y de inspección que le 
correspondan, para comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en los 
ámbitos de su competencia; 

17 Proponer y coordinar las campañas publicitarias encaminadas a difundir los derechos y obligaciones de 
trabajadores y patrones, así como difundir las reformas que se den en las normas laborales; 

18 Integrar un banco de información estadística y archivo documental de temas relacionados con la 
problemática laboral, así como la relación de sindicatos, federaciones, confederaciones de trabajadores y 
patrones, asociaciones obreras, patronales, profesionales y empresas de participación extranjera, con el 
fin de proporcionar a trabajadores, empresarios e instituciones académicas, los servicios del centro de 
documentación e información en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y 
la asesoría de su unidad de apoyo e investigación, en los términos de las leyes de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado; 

19 Promover el incremento de la productividad del trabajo en el territorio estatal, así como diseñar alianzas 
estratégicas para la generación de empleo en coordinación con la Secretaría de Fomento Económico, así 
como la integración laboral de las personas recluidas en los Centros de Readaptación Social y aquellas 
que hayan sido liberadas; 

20 Aprobar programas que promuevan la impartición de cursos de competitividad y productividad en el 
Estado; 

21 Promover y procurar la capacitación para el trabajo y el otorgamiento de servicios educativos que sean 
de su competencia, a fin de permitir a cada individuo estudie y se capacite en las áreas de su talento 
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natural para ser más competitivos; 
22 Coadyuvar con los organismos productivos para realizar gestiones y trámites ante las instancias 

competentes que certifiquen los procesos y actividades relacionadas con la calidad y la eficiencia; 
23 Planear investigaciones para identificar a las empresas nacionales e internacionales más competitivas con 

empleos bien remunerados, con el fin de difundir los modelos que contribuyan a la elevación real de los 
niveles de bienestar; 

24 Instrumentar mecanismos que permitan que las acciones de la Secretaría, se vinculen con las generadas por 
organismos o instituciones a nivel nacional e internacional, que apoyen económicamente el desarrollo 
empresarial en temas de competitividad, productividad y empleo; 

25 Implementar las condiciones laborales tendientes a garantizar la estabilidad y el crecimiento de la 
actividad comercial de los organismos productivos de nueva creación, así como de los que actualmente 
operan, que generan oportunidades reales de inversión y fomento al empleo en el Estado; 

26 Coordinar las acciones de la Secretaría que se puedan vincular con las desarrolladas por Universidades, 
Institutos Tecnológicos, Asociaciones Empresariales y Sindicales, así como con organismos internacionales 
que representen una posibilidad real para elevar la productividad y competitividad del Estado; 

27 Promover la profesionalización, capacitación, actualización y estímulos de los servidores públicos de la 
Secretaría; 

28 Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales que prohíban la discriminación laboral por razón de 
embarazo, edad, ideología, sexualidad, religión, color o cualquier otra establecida en las leyes vigentes 
en la entidad; 

29 Conocer y resolver en el ámbito de su competencia, los recursos y demás medios administrativos de 
impugnación interpuestos en contra de los actos emanados de esta Secretaría o que por mandato legal le 
corresponda tramitar; 

30 Representar legalmente al Poder Ejecutivo y a la Secretaría con las facultades de un apoderado general 
para pleitos y cobranzas en actos de administración y para actos de dominio, con todas las facultades que 
requieren cláusula especial conforme a las disposiciones legales vigentes, incluidos los procedimientos 
judiciales, administrativos y conflictos laborales, sustituir y delegar esta representación en uno o más 
apoderados para que la ejerzan de manera individual o conjuntamente; 

31 Imponer las sanciones establecidas en el Título dieciséis de la Ley Federal del Trabajo, en el ámbito de su 
competencia, mediante delegación expresa de dichas facultades por el Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, conforme al artículo 1008 de la referida legislación laboral; 

32 Aprobar el anteproyecto de presupuesto de egresos de la Secretaría y presentarlo con oportunidad a la 
Secretaría de Planeación y Finanzas, en los términos de la legislación aplicable; y 

33 Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos, así como las que directamente le 
asigne o delegue el Titular del Ejecutivo del Estado. 

 
 

 

Requerimientos del puesto 

Generales 
1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Derecho o Ciencias Jurídicas y Sociales 
2 Conocimientos Técnicos Normatividad Estatal y Federal, Asuntos de interés de gobierno, 

parámetros sociales, situación política del estado. 
3 Experiencia Previa en Dominio total del marco normativo estatal y federal (3 años) 
4 Disponibilidad para Viajar Si 
5 Horario Laboral De acuerdo a las necesidades del cargo  
6 Habilidades Asertividad, conciliador, delegar, directivas, facilidad de palabra, 

manejo de medios, negociación, visión estratégica, toma de 
decisiones, trabajo bajo presión, orientación al servicio, manejo de 
equipo de cómputo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 
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comunicación, estilo directivo, conciencia institucional, inteligencia 
emocional, innovación 

Específicos 
1 Idioma No requerido 
2 Manejo de Programas Informáticos  No requerido 
3 Manejo de Equipo Especializado 

y/o Herramientas 
No requerido 

4 Requerimiento de Materiales Equipo de Cómputo, Impresora, Vehículo 
 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 
Recursos Materiales* Alto Dependencias del Gobierno 

Estatal 
Dependencias del Gobierno 
Federal  

Recursos Financieros* Alto Ayuntamientos del Estado de 
Colima  

Recursos Humanos* Alto Organizaciones de la Sociedad 
Civil  Maneja Información 

Confidencial** 
Si  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 
 
 

  

Transversales Nivel de Dominio  

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2 

GESTIÓN PÚBLICA 2 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 2 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE SECRETARIO(A) PARTICULAR  

    

Nombre del Puesto Secretario(a) Particular 

Jefe Inmediato Secretario(a) del Trabajo y Previsión Social 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 
N/A N/A 
 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
 
Fungir como enlace directo con 
el secretario y las direcciones de 
la dependencia para atender 
los asuntos considerando sus 
prioridades; así mismo, les 
remite a ciudadanos que 
requieren atención directa con el 
director o directores, según sea 
el caso. 
 

 
SECRETARÍA DEL 

TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL

 

SECRETARÍA PARTICULAR
 

NO APLICA
 

  
 
 

   

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 
2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 

así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 
3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia técnica 

que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 
4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 
5 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 

corresponda; 
6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 

que presta la Dependencia; 
7 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el Reglamento Interior de la 

Secretaría, así como con la normatividad aplicable a su competencia;  



Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Carpeta ejecutiva de Organización  
 
 

32 
 

Clave: MO-15-01-01 
Emisión: 31/03/2017 

Versión: 2 
 

8 Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad,  rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

10 Implementar acciones y procedimientos de control interno con el objeto de proporcionar una seguridad 
razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así 
como para  prevenir la corrupción; 

11 Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  
prevenir la corrupción; y 

12 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Atender los asuntos enviados por la oficina del C. Gobernado y dar información del seguimiento al 
interesado;  

2 Desarrollar formato para registro de asuntos y acuerdos del Secretario de la Oficina con el Gobernador 
creando archivo electrónico para su seguimiento;  

3 Realizar la agenda de las actividades del día del Secretario; considerando solicitudes de audiencia, eventos 
oficiales, privados y asuntos a tratar;  

4 Fungir como enlace directo con el secretario y las direcciones de la dependencia para atender los asuntos 
considerando sus prioridades; así mismo, les remite a ciudadanos que requieren atención directa con el 
director o directores, según sea el caso;  

5 Revisar y analizar los discursos escritos a emitir por el Secretario del Despacho en eventos oficiales;  
6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del reglamento interno de la 

Secretaría General de Gobierno, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y  
7 Las demás que le confiera el superior jerárquico.  

Requerimientos del puesto 

Generales 
1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Derecho, Ciencias Políticas, Ciencias Jurídicas 
2 Conocimientos Técnicos Asuntos de interés de gobierno, parámetros sociales, situación política 

y normatividad gubernamental 
3 Experiencia Previa en Normatividad Gubernamental.(1 año) 
4 Disponibilidad para Viajar Si 
5 Horario Laboral De Lunes a Viernes de 08:30 a 16:30 horas (o de acuerdo a las 

necesidades del servicio) 
6 Habilidades Asertividad,  capacidad de análisis, control administrativo, 

creatividad, trabajo en equipo, proactivo, organización, orientación a 
resultados, orientación al servicio, redacción, manejo de equipo de 
cómputo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 
trabajo en equipo 

Específicos 
1 Idioma No requerido. 
2 Manejo de Programas Informáticos  Word, Excel, Power Point, Internet. (Intermedio) 
3 Manejo de Equipo Especializado 

y/o Herramientas 
No requerido 

4 Requerimientos de Materiales Equipo de Cómputo e Impresora 
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Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 
Recursos 
Materiales* 

Medio 

Dependencias del Gobierno 
Estatal 

Delegación Federal del Trabajo 

Recursos 
Financieros* 

Nulo Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (Federal) 

Recursos Humanos* Nulo Secretarías y/o Direcciones del 
Trabajo y Previsión Social (De 
otros Estados del país) 

Maneja Información 
Confidencial** 

Si   

 *Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
 

 Servicio Nacional de Empleo 
 Dependencias del Gobierno 

Federal. 
 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 
 

Transversales Nivel de Dominio  

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2 

GESTIÓN PÚBLICA 1,2 

CALIDAD EN EL SERVICIO 2 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE SECRETARIA(O) PRIVADA(O) 

    

Nombre del Puesto Secretaria(o) Privada(o) 

Jefe Inmediato Secretario(a) del Trabajo y Previsión Social 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 
N/A N/A 
 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
 
 
Auxiliar al secretario en las 
funciones que le sean asignadas 
para el desahogo correcto de 
los asuntos pertinentes al 
despacho y con carácter 
privado.  
 
 
 
 

 
SECRETARÍA DEL 

TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL

 

SECRETARIA PRIVADA
 

NO APLICA
 

 
    
    
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1  Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 
2  Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 

así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 
3  Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica 

que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 
4  Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 

corresponda; 
5  Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 

que presta la Dependencia;  
 
6 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 
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8 Implementar acciones y procedimientos de control interno con el objeto de proporcionar una seguridad 
razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así 
como para  prevenir la corrupción; 

 
9 

Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  
prevenir la corrupción; y 

10  Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 
  

 

Funciones propias del puesto 

1 Proveer oportunamente al Secretario del Trabajo las herramientas necesarias para atender eficientemente 
las peticiones de la población, que le sean canalizadas por su conducto; 

2 Apoyar al secretario del trabajo para la resolución de sus actividades de carácter privado; 
3 Registrar, para su control y seguimiento, las actividades del secretario, que tengan carácter privado; 
4 Supervisar la recepción, registro, clasificación y envío de la documentación y correspondencia que reciba; 
5 Coordinarse con la Secretaría Particular, para el registro y control de eventos en los que participa el 

secretario, a fin de proporcionarle el apoyo que requiere; 
6 Coordinar sus actividades con las demás áreas del despacho proporcionándole al secretario el apoyo 

requerido en su ámbito de competencia; 
7 Recibir y atender en forma oportuna los asuntos que encomienda el secretario del trabajo; 
8 Desempeñar las funciones y comisiones especiales que el secretario del trabajo le confiera y mantenerlo 

informado sobre su desarrollo y ejecución; y 
9 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos y otras disposiciones jurídicas vigentes. 

Requerimientos del puesto 

Generales 
1 Escolaridad Mínima Bachillerato o Carrera Técnica 
2 Conocimientos Técnicos Asistencia administrativa, elaboración de oficio, manejo de agenda, 

manejo de equipo de cómputo y paquetería office (básico), 
normatividad vigente 

3 Experiencia Previa en Redacción, funciones administrativas (6 meses) 
4 Disponibilidad para Viajar No 
5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas  
6 Habilidades Asertividad, administración del tiempo, creatividad, organización, 

orientación a resultados, orientación al servicio, proactivo, redacción, 
ortografía, trabajo en equipo, manejo de equipo de cómputo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo en 
equipo 

Específicos 
1 Idioma No requerido 
2 Manejo de Programas Informáticos  Paquetería Office e Internet (Básico) 
3 Manejo de Equipo Especializado 

y/o Herramientas 
No requerido 

4 Requerimientos de Materiales Equipo de Cómputo e Impresora 
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Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 
Recursos Materiales* Nulo Dependencias del Gobierno 

Estatal 
N/A 

Recursos Financieros* Nulo 
Recursos Humanos* Nulo 
Maneja Información 
Confidencial** 

Si  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 
 
 

Transversales Nivel de Dominio  

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE CHOFER 

Nombre del Puesto Chofer 

Jefe Inmediato Secretario(a) del Trabajo y Previsión Social 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 
N/A N/A 
 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
 
 
Trasladar  al secretario en las 
diferentes actividades que le 
sean asignadas para el 
desahogo correcto de los 
asuntos pertinentes al despacho  
 
 
 

  

SECRETARÍA DEL 
TRABAJO Y PREVISIÓN 

SOCIAL
 

CHOFER 
 

NO APLICA
 

 
   

 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1  Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 
2  Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 

corresponda; 
3 Reportar el mantenimiento preventivo y correctivo de la unidad móvil. 
4 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1  Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran 
2  Mantener limpia y en buen estado la unidad móvil a su cargo 
3  Apoyar en las operaciones logísticas de los eventos realizados por la secretaría y en la entrega de 

documentos e información oficial. 
4  Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica 

que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 
5  Las demás que le confiera el superior jerárquico.  

Requerimientos del puesto 

Generales 
1 Conocimientos Técnicos Secundaria 
2 Experiencia Previa en Manejo de Vehículos automotores 
3 Disponibilidad para Viajar Manejo de Vehículos automotores 
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4 Horario Laboral Si 
5 Habilidades Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas  
6 Actitudes Asertividad, orientación al servicio, proactivo, ortografía, trabajo en 

equipo 
7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad 
Específicos 
1 Manejo de Programas Informáticos  No requerido 
2 Manejo de Equipo Especializado 

y/o Herramientas 
No requerido 

3 Requerimientos de Materiales No requerido 
4 Requerimientos de Materiales No requerido 
 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 
Recursos Materiales* Nulo Dependencias del Gobierno 

Estatal 
N/A 

Recursos Financieros* Nulo 
Recursos Humanos* Nulo 
Maneja Información 
Confidencial** 

Si  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 
 
 

Transversales Nivel de Dominio  

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE COORDINADOR(A) ADMINISTRATIVO(A) 

Nombre del Puesto Coordinador(a) Administrativo(a)  

Jefe Inmediato Secretario(a) del Trabajo y Previsión Social  

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 
1 Secretaria(o) 
1 Intendente 
1 Jefatura de Informática 
 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
 
 
Administrar los recursos humanos, 
materiales y de servicios de la 
Secretaria del Trabajo y 
Previsión Social, supervisando el 
transparente ejercicio del 
presupuesto de egresos, de 
acuerdo con el programa 
operativo anual.  
 

 
SECRETARÍA DEL 

TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL

 

COORDINACIÓN 
ADMINISTRATIVA

 

SECRETARIA
 

INTENDENCIA
 

JEFATURA DE 
INFORMÁTICA

 

 
 
 

  
 
 
 
 

 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 
2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 

así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 
3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica 

que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 
4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 

corresponda; 
5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 

que presta la Dependencia;  
 
6 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 
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7 Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas de 
responsabilidad, la implementación de un control interno apropiado en su dependencia con la supervisión y 
evaluación periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución 
de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  prevenir la 
corrupción; 

8 Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  
prevenir la corrupción; y 

9 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Determinar los procedimientos básicos para la administración de los recursos financieros y materiales de la 
Secretaría, para su mejor aprovechamiento;  

2 Llevar el control administrativo de los recursos humanos de la Secretaría, de sus Direcciones, de las Juntas 
Locales de Conciliación y Arbitraje, Procuraduría de la Defensa del Trabajo y Coordinación de la 
Inspección del Trabajo;  

3 Imponer en coadyuvancia con el Director Jurídico las sanciones administrativas reglamentarias, excepto la 
de terminación de la relación laboral, que le corresponde al Secretario o a los funcionarios que 
específicamente señalen las leyes;  

4 Elaborar el anteproyecto de presupuesto de la Secretaría y la administración del ejercicio presupuestal 
autorizado;  

5 Establecer los sistemas contables de ingresos extraordinarios para la procedencia de su aplicación;  
6 Proporcionar toda la información financiera solicitada por el Secretario o por quien tenga facultad legal;  
7 Coordinar las acciones de evaluación de los recursos humanos, financieros y materiales;  
8 Constituir y operar el archivo para la seguridad y consulta de la documentación financiera y contable, así 

como los expedientes del personal de la Secretaría;  
9 Integrar y difundir el Manual de Organización;  
10 Gestionar y tramitar la adquisición o arrendamiento de bienes y servicios que requiera la Secretaría y los 

órganos jurisdiccionales laborales del Estado;  
11 Llevar el inventario de bienes de las dependencias del sector laboral estatal y procurar su conservación;  
12 Tramitar por si o por conducto de los coordinadores administrativas de cada Dirección, ante la Secretaría 

de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado los movimientos en la plantilla de personal cuando 
así se requiera;  

13 Proporcionar la información relativa a la asignación de recursos a las áreas que la requieran; así como la 
integración de las carpetas de entrega recepción de la Secretaría;  

14 Proveer en la esfera administrativa, el cumplimiento de los acuerdos del Secretario;  
15 Formular los anteproyectos de programas y presupuestos de la Secretaría, sometiéndolos a consideración 

del Secretario y ejecutarlos en los términos que hayan sido autorizados;  
16 Planear, coordinar, evaluar y desempeñar las funciones y actividades a su cargo de conformidad con este 

reglamento y demás disposiciones aplicables, así como con los lineamientos aprobados por el Secretario;  
17 Resolver los asuntos de su competencia y someter al Secretario aquellos que requieran la aprobación de 

éste;  
18 Formular e implementar de conformidad con las normas y lineamientos que establezca la Secretaría de 

Finanzas y Administración, los Manuales de Organización de sistemas de procedimientos de trabajo que se 
requieran para el eficiente y eficaz ejercicio de sus atribuciones;  

19 Formular dictámenes, opiniones e informes que le sean solicitados por el Secretario, así como asesorar y 
apoyar técnicamente en asuntos de su competencia a los demás servidores públicos;  

20 Coordinar sus actividades con los titulares de otras unidades administrativas del Poder Ejecutivo estatal 
proporcionando informes, datos o la cooperación técnica requerida por las unidades administrativas; 

21 Vigilar que se cumplan las disposiciones legales en los asuntos de su competencia; y 
22 Acordar con el Secretario y mantenerlo permanentemente informado de los asuntos que por disposición 
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legal le correspondan, así como del desempeño de las comisiones y funciones especiales que le confiera el 
Secretario del Trabajo y Previsión Social; 

  
  

Requerimientos del puesto 

Generales 
1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Contabilidad y Finanzas o Administración 
2 Conocimientos Técnicos Administración, contabilidad, Ley de Adquisiciones, Ley de 

responsabilidades, Ley Orgánica de la Administración Pública, 
reglamento Interior de trabajo, Auditoria, finanzas públicas 

3 Experiencia Previa en Conocimientos de administración Normatividad aplicable (Ley de 
Adquisiciones, presupuesto) (1 año)  

4 Disponibilidad para Viajar No 
5 Horario Laboral Lunes a Viernes de 8:30 A 16:30 hrs (O de acuerdo a las 

necesidades de la Secretaria del trabajo y Previsión Social. 
6 Habilidades Asertividad, administración del tiempo, capacidad de análisis, 

creatividad, organización, orientación a resultados, orientación al 
servicio, proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo 
de equipo de cómputo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo en 
equipo 

Específicos 
1 Idioma No requerido 
2 Manejo de Programas Informáticos  Paquetería Office e Internet (básico), Sistema de Adquisiciones, 

Sistema de Control Patrimonial, Sistema de Incidencias 
3 Manejo de Equipo Especializado 

y/o Herramientas 
No requerido 

4 Requerimientos Materiales Equipo de Cómputo e Impresora 
 
 
 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 
Recursos Materiales* Alto  

 
 
 
Dependencias del Gobierno 
del Estado 

 
 
 
Proveedores 

Recursos Financieros* Alto  
 

Recursos Humanos* Alto  
 

Maneja Información 
Confidencial** 

Alto  
 

 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
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Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 
 
 

Transversales Nivel de Dominio  

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 2 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE SECRETARIA 

    

Nombre del Puesto Secretaria(o) 

Jefe Inmediato Coordinador(a) Administrativo(a) 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 
N/A N/A 
 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
 
Apoyar a la Coordinación 
Administrativa en actividades 
referentes a la gestión de 
recursos dentro de la 
Dirección del Trabajo así 
como llevar a cabo trámites 
administrativos de las juntas 
de Conciliación y Arbitraje de 
Tecomán y Manzanillo. 
 
 

 

COORDINACIÓN 
ADMINISTRATIVA

 

NO APLICA
 

SECRETARIA
 

 
 
 

   

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1  Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 
2  Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 

así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 
3  Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica 

que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 
4  Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 

corresponda; 
5  Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 

que presta la Dependencia;  
6 Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien su 

integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
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actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

7 Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución 
de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  prevenir la 
corrupción; y 

8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera su puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1  Llevar control de las facturas expedidas a la Dirección de Adquisiciones; 
2 Realizar las justificaciones de faltas de personal y canalizarlas a la Dirección General de Recursos Humanos; 
3  Mantener informada a la Coordinación Administrativa acerca de las compras que se efectúan dentro de la 

Dirección del Trabajo;  
4  Mantener actualizado el sistema de Servicios Generales con la información necesaria constantemente; 
5  Controlar el envío de correspondencia mediante el seguimiento adecuado y resguardando la información 

pertinente; 
6  Elaborar oficios y documentación que sea requerida por la Coordinación Administrativa; y 
7  Las demás que le confiera su superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 
1 Escolaridad Mínima Bachillerato, Carrera Comercial 
2 Conocimientos Técnicos Administración, Contabilidad 
3 Experiencia Previa en Sistemas Informáticos de Servicios Generales 
4 Disponibilidad para Viajar No  
5 Horario Laboral Lunes a Viernes de 8:30 a 15:00 
6 Habilidades Asertividad, administración del tiempo, capacidad de análisis, 

creatividad, organización, orientación a resultados, orientación al 
servicio, proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo 
de equipo de cómputo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo en 
equipo 

Específicos 
1 Idioma No requerido. 
2 Manejo de Programas Informáticos  Paquetería Office, Internet.(Intermedio), Sistema de Control 

Patrimonial, Sistema de Incidencias, Sistema de Servicios Generales 
3 Manejo de Equipo Especializado 

y/o Herramientas 
No Requerido 

4 Requerimientos Materiales Computadora e Impresora 
   

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 
Recursos Materiales* Alto  

 
Dependencias del Gobierno 
del Estado 

Proveedores 

Recursos Financieros* Alto  
 

Recursos Humanos* Alto  
 

Maneja Información 
Confidencial** 

Alto  
 

 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo    
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** Anotar: Si o No 
 

   
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 
 

Transversales Nivel de Dominio  

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE INTENDENTE  

    

Nombre del Puesto Intendente 

Jefe Inmediato Coordinador(a) Administrativo(a) 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 
N/A N/A 
 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
 
 
 
Mantener limpias las áreas de 
trabajo de la Dirección del 
Trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
COORDINACIÓN 
ADMINISTRATIVA

 

NO APLICA
 

INTENDENCIA
 

 
 
 

   

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 
2 Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución 

de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  prevenir la 
corrupción; y 

3 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera su puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1  Mantener limpias las áreas de trabajo del edificio;  
2  Mantener un nivel adecuado del inventario de los artículos de limpieza;  
3  Las demás que le confiera el superior jerárquico.  
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Requerimientos del puesto 

Generales 
1 Escolaridad Mínima Secundaria 
2 Conocimientos Técnicos Manejo de sustancias químicas para realizar el aseo, aspiradora, etc. 
3 Experiencia Previa en N/A 
4 Disponibilidad para Viajar No 
5 Horario Laboral Lunes a Viernes de 7:00 a 13:30 hrs. 
6 Habilidades Asertividad, orientación al servicio, proactivo, ortografía, trabajo en 

equipo 
7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad 
Específicos 
1 Idioma No requerido 
2 Manejo de Programas Informáticos  No requerido 
3 Manejo de Equipo Especializado 

y/o Herramientas 
Copiadora 

 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 
Recursos Materiales* Bajo Secretaría del Trabajo N/A 
Recursos Financieros*  

Nulo 
Recursos Humanos* Nulo 
Maneja Información 
Confidencial** 

No  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
 

 
 

 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 
 
 

Transversales Nivel de Dominio  

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

GESTIÓN PÚBLICA 0 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN N/A 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS  

    

Nombre del Puesto Jefe(a) de Departamento de Informática 

Jefe Inmediato Coordinador(a) Administrativo(a) 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 
N/A N/A 
 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
 
Ejecutar las acciones en materia 
de tecnologías de la información 
y el conocimiento para el 
adecuado funcionamiento de las 
diferentes oficinas de la 
dependencia. 
 
 

 
COORDINACIÓN 
ADMINISTRATIVA

 

NO APLICA
 

JEFATURA DE 
INFORMÁTICA

 

 
 
 
 

   

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1  Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 
2  Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 

así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 
3  Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia técnica 

que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 
4  Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 
5  Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 

corresponda; 
6  Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 

que presta la Dependencia; 
7  Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el Reglamento Interior de la 

Secretaría, así como con la normatividad aplicable a su competencia;  
8 Implementar acciones y procedimientos de control interno con el objeto de proporcionar una seguridad 

razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así 
como para  prevenir la corrupción; 
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9 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad,  rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

 
10 

Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  
prevenir la corrupción; y 

11 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 
  
 
 
 
 

Funciones propias del puesto 

1 Implementar el uso de los medios y documentos electrónicos, así como los sistemas y programas de 
operación computacional para mejoramiento de las funciones de la Secretaría; 

2 Supervisar y evaluar la eficacia de los sistemas y programas computacionales en relación con los resultados 
y actualizarlos con la debida oportunidad; 

3 Proporcionar asistencia técnica que requieran las áreas de trabajo de la Secretaría y dar el mantenimiento 
adecuado a los equipos de cómputo y electrónicos; 

4 Proponer las modificaciones en materia de informática, que procuren el incremento en su eficacia, así como 
el uso de la firma electrónica certificada de los funcionarios de la Secretaría; 

5 Elaborar los estudios de factibilidad relativa a la adquisición de bienes y servicios que favorezcan la 
actividad de la Secretaría; 

6 Planear, coordinar, evaluar y desempeñar las funciones y actividades a su cargo de conformidad con este 
Reglamento y demás disposiciones aplicables, así como los lineamientos aprobados por el Secretario; 

7 Acordar con el Secretario y mantenerlo permanentemente informado de los asuntos que por disposición 
legal le correspondan así como del desempeño de las comisiones y funciones especiales que le confiera; 

8 Resolver los asuntos de su competencia y someter al Secretario aquellos que requieran la aprobación de 
éste; 

9 Formular dictámenes, opiniones o informes que le sean solicitados por el Secretario, así como asesorar y 
apoyar técnicamente en asuntos de su competencia a los demás servidores públicos de la Secretaría; y 

10 Las demás que le señale este Reglamento, otras disposiciones aplicables y el Secretario. 

Requerimientos del puesto 

Generales 
1 Escolaridad Mínima Licenciatura/Ingeniería en Sistemas Computacionales, Telemática, 

Informática. 
2 Conocimientos Técnicos Conocimientos en el área de las tecnologías de la información. 
3 Experiencia Previa en Redes, Web, Mantenimiento de equipos de cómputo y periféricos. (1 

año) 
4 Disponibilidad para Viajar Si 
5 Horario Laboral Lunes a Viernes de 8:00 am a 16:30 hrs. (o de acuerdo a las 

necesidades del servicio) 
6 Habilidades Asertividad,  capacidad de análisis, control administrativo, 

creatividad, trabajo en equipo, proactivo, organización, orientación a 
resultados, orientación al servicio, redacción, manejo de equipo de 
cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 
trabajo en equipo. 
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Específicos 
1 Idioma No Requerido 
2 Manejo de Programas Informáticos  Corel Draw, Photoshop, Visio, Paquetería Office(Word, Excel, Power 

Point), Internet, Redes Sociales. 
3 Manejo de Equipo Especializado 

y/o Herramientas 
Servidores. 

4 Requerimientos Materiales Equipo de Cómputo, Impresora, escáner. 
 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 
Recursos Materiales* Alto Secretaría del Trabajo. Delegación de la S.C.T. 

(Programa México Conectado)  
Recursos Financieros* Nulo Dependencias del Gobierno 

del Estado 
 

Recursos Humanos* Nulo   
Maneja Información 
Confidencial** 

No    

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
 

   
   

 
 
 
 
 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 
 
 

Transversales Nivel de Dominio  

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE DIRECTOR(A) JURÍDICO(A) 

Nombre del Puesto Director(a) Jurídico(a)  

Jefe Inmediato Secretario(a) del Trabajo y Previsión Social 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 
N/A N/A 
 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
 
 
Representar a la Secretaría y a 
sus unidades administrativas 
ante las autoridades de 
carácter administrativo o 
judicial en los juicios o 
procedimientos en que sea 
actora o demandada.  
 
 
 

 
SECRETARÍA DEL 

TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL

 

DIRECCIÓN JURÍDICA
 

NO APLICA
 

 
 

 
 

   

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 
2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 

así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 
3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica 

que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 
4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 

corresponda; 
5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 

que presta la Dependencia;  
6 Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien su 

integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 
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7 Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas de 
responsabilidad, la implementación de un control interno apropiado en su dependencia con la supervisión y 
evaluación periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución 
de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  prevenir la 
corrupción; 

8 Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  
prevenir la corrupción; y 

9 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

 

Funciones propias del puesto 

1 Comparecer y representar a la Secretaría y sus unidades administrativas ante las autoridades de carácter 
administrativo o judicial en los juicios o procedimientos en que sea actora o demandada, o se le designe 
como parte, así como en todos los litigios, iniciando o continuando acciones ante los órganos formal o 
materialmente jurisdiccionales, oponer defensas y excepciones que corresponda, desistirse, interponer 
recursos, promover incidentes, ofrecer o rendir pruebas, alegar y seguir los juicios y procedimientos hasta 
ejecutar las resoluciones y en general, ejercer las mismas atribuciones que un mandatario con todas las 
facultades generales y las particulares que requieran cláusulas especiales conforme a la ley, el cual podrá 
sustituir y revocar mediante oficio el ejercicio de dichas facultades. 

2 Desahogar consultas sobre el alcance de las normas de la Ley Federal del Trabajo, de los contratos 
colectivos de trabajo y demás ordenamientos legales aplicables en materia laboral, que le sean 
solicitados; 

3 Habilitar a personal de la Dirección Jurídica o solicitar al Director del Trabajo designe personal adscrito a 
esa Dirección con el carácter de notificador en los casos que así se requiera en los procedimientos legales 
que se deban sustanciar; 

4 Elaborar los proyectos mediante los cuales se rinden, dentro de los plazos establecidos, los informes previos 
y justificados, que en materia de amparo deba rendir el Secretario y sus unidades administrativas cuando 
sean señalados como autoridad responsable, así mismo los escritos de demanda o contestación según 
proceda en las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, promover y desistirse en su 
caso de los juicios de amparo cuando la Secretaría y sus unidades tengan el carácter de quejosa o 
intervenir como tercero perjudicado y formular en general todas las promociones que a dichos juicios se 
refieran; 

5 Actuar como órgano de consulta, asesoría e investigación jurídica en los asuntos que le sean encomendados 
por el Secretario o le planteen lo titulares de las demás unidades administrativas de la Secretaría, así 
como del Gobierno del Estado, y del público en general; 

7 Solicitar a las diversas unidades administrativas de la Secretaría en el ámbito de sus respectivas 
competencias, el cumplimiento de las resoluciones emitidas por las autoridades judiciales, administrativas y 
ministeriales que hayan sido notificadas a la Dirección; 

8 Expedir a solicitud del interesado o de la autoridad competente, previo acuerdo del Secretario y de 
conformidad con la normatividad aplicable, copias certificadas de las constancias que obren en los archivos 
de la Secretaría, relacionados con los asuntos de su competencia; 

9 Proponer al Secretario la normatividad que habrá de observarse en el ejercicio de la delegación, 
autorización, desconcentración o descentralización de facultades; 

10 Conocer y tramitar de conformidad con la normatividad general aplicable, los asuntos que le sean 
turnados por las Direcciones o Coordinaciones integrantes de la Secretaria de donde se desprendan 
irregularidades que constituyan probables infracciones o delitos, que afecten los intereses de la 
Dependencia; 

11 Recopilar, sistematizar y difundir la legislación, jurisprudencia y demás normatividad que rige el 
funcionamiento de la Secretaría; 
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12 Emitir opinión en el ámbito de sus atribuciones, respecto de los contratos en materia de obra pública, 
adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios profesionales y relaciones laborales, que al efecto le 
plantee el Secretario o la Coordinación General Administrativa; 

13 Coadyuvar con los titulares de las unidades administrativas de la Secretaría, en la vigilancia y 
cumplimiento de las normas y procedimientos jurídicos que rijan su funcionamiento, informando al Secretario 
cuando se detecte algún acto, omisión o conducta irregular que realicen los servidores públicos de la 
Secretaría; 

14 Registrar los instrumentos normativos que emita el Secretario para las unidades administrativas, los 
nombramientos que expida él mismo, así como también las autorizaciones que para ejercer atribuciones, 
expidan los titulares de las unidades administrativas de la Secretaría; 

15 Llevar el control y autentificar cuando sea procedente, las firmas de los servidores públicos de la 
Secretaría asentadas en los documentos que se expidan con motivo del ejercicio de sus atribuciones; 

16 Instaurar, substanciar y resolver el procedimiento administrativo para el cumplimiento de las normas del 
trabajo y previsión social vigentes que le competan a la Secretaria, en apego al presente reglamento y 
del Reglamento general para la aplicación de sanciones por violación a la legislación laboral, en lo 
conducente a la tramitación y resolución del mismo, conforme a la delegación expresa del Gobernador del 
Estado. 

17 Dictaminar la imposición de sanciones correspondientes derivadas de la violación a dichas disposiciones en 
materia del trabajo y previsión social dentro de la competencia de la Secretaria, conforme al título 
dieciséis de la Ley Federal del Trabajo, mediante delegación expresa de dichas facultades por el 
Gobernador del Estado, conforme al artículo 1008 de la referida legislación laboral; y 

18 Substanciar y elaborar el proyecto de resolución que corresponda a los recursos administrativos que 
interpongan los particulares contra actos de la Secretaría, en términos de lo dispuesto por los 
ordenamientos legales que resulten aplicables; 

19 Dictaminar sobre la procedencia jurídica de las propuestas de imposición, reducción o cancelación de los 
apercibimientos o sanciones que por violaciones a los ordenamientos legales en la materia o a las 
disposiciones dictadas por la Secretaría, formulen las direcciones competentes de acuerdo con las 
atribuciones y procedimientos que determinen las leyes aplicables; 

20 Apoyar la implementación de aspectos legales, normativos y metodológicos que propicien la eficiencia 
jurídica de los sistemas y procedimientos administrativos que se pretendan desarrollar en la Secretaría; 

21 Conocer y resolver en el ámbito de su competencia, los recursos y demás medios administrativos de 
impugnación interpuestos en contra de los actos emanados de esta Secretaría o que por mandato legal le 
corresponda tramitar, en los términos de los ordenamientos aplicables; 

22 Intervenir en los procedimientos judiciales, laborales y administrativos en que la Secretaría sea parte o 
tenga interés jurídico, con las facultades de un apoderado general para pleitos y cobranzas en actos de 
administración y para actos de dominio, con todas las facultades que requieren cláusula especial conforme 
a las disposiciones legales vigentes, por delegación expresa del Secretario, de conformidad con este 
reglamento y demás las facultades otorgadas por los ordenamientos aplicables y los convenios o anexos 
celebrados entre la Administración Pública Estatal con la Federación y los Municipios; 

23 Formular denuncias o querellas y desistimientos, así como otorgar el perdón cuando proceda y solicitar al 
Ministerio Público el ejercicio de las acciones que correspondan, y en su caso comparecer al proceso penal 
para efectos de la reparación del daño; coordinar con la Secretaría de la Contraloría y la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, en las averiguaciones previas y/o carpetas de investigación y trámites de 
los procesos que afecten a la Secretaría o en los que tenga interés jurídico, y 

24 Las demás que en materia de su competencia, se establezcan en este Reglamento, los ordenamientos 
vigentes, acuerdos, decretos, circulares, convenios y sus anexos, así como las que le confiera el Secretario. 

Requerimientos del puesto 

Generales 
1 Escolaridad Mínima Mínima: Licenciatura en Derecho, Administración de Justicia 
2 Conocimientos Técnicos Derecho en todas sus ramas, Ley Federal del Trabajo Federal, 



Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Carpeta ejecutiva de Organización  
 
 

54 
 

Clave: MO-15-01-01 
Emisión: 31/03/2017 

Versión: 2 
 

elaboración de anteproyectos de leyes, convenios, acuerdos, 
contratos, etc., recopilación de normatividad, formulación de 
denuncias o querellas y desistimientos 

3 Experiencia Previa en Normatividad estatal y federal, elaboración de documentos legales, 
(1 año) 

4 Disponibilidad para Viajar No 
5 Horario Laboral Lunes a Viernes de 8:30 A 16:30 hrs. (O de acuerdo a las 

necesidades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social) 
6 Habilidades Asertividad, administración del tiempo, capacidad de análisis, 

creatividad, organización, orientación a resultados, orientación al 
servicio, proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo 
de equipo de cómputo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo en 
equipo 

Específicos 
1 Idioma No requerido 
2 Manejo de Programas Informáticos  Paquetería Office e Internet(básico) 
3 Manejo de Equipo Especializado 

y/o Herramientas 
No Requerido 

4 Requerimiento de Materiales Equipo de Computo e Impresora. 
 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 
Recursos Materiales* Medio Dependencias del Gobierno 

Estatal 
Principales centrales obreras y 
patronales Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 
Maneja Información 
Confidencial** 

Si  Delegación Federal del Trabajo. 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
 

 
 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 
 

Transversales Nivel de Dominio  

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE DIRECTOR(A) DE EMPLEO 

    

Nombre del Puesto Director(a) de Empleo 

Jefe Inmediato Secretario del Trabajo y Previsión Social 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 
1 Coordinador(a) de la Unidad Regional Manzanillo (Recurso Federal) 
1 Coordinador(a) de la Unidad Regional Colima (Recurso Federal) 
1 Coordinador(a) de Apoyos Financieros a la Capacitación (Recurso Federal) 
1 Coordinador(a) de Planeación e Informática Ocupacional (Recurso Federal) 
1 Coordinador(a) de Movilidad Laboral (Recurso Federal) 
1 Coordinador(a) de Desarrollo Humano y Administración de Recursos (Recurso 

Federal) 
 Coordinador(a) de Supervisión, Contraloría y Previsión Social (Recursos Federal) 
1 Coordinador(a) de Vinculación Laboral (Recurso Federal) 
1 Jefe de departamento de Administración SNE Colima Recurso Estatal 
1 Analista (Recurso Federal) 
1 Secretaria 
 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Promover y coadyuvar en la 
adecuada y oportuna 
vinculación de la población 
objetivo del Servicio Nacional 
de Empleo (SNE), con los 
requerimientos de mano de 
obra del aparato productivo, 
a través de la aplicación de 
políticas, planes y programas 
a efecto de aumentar la 
empleabilidad, con atención a 
la población con mayores 
dificultades para 
incorporarse en un empleo 
productivo. Asimismo, 
coordinar los recursos 
disponibles con el fin de 
contribuir al desarrollo de los 
mercados institucionales.  
 

 

DIRECCIÓN DE EMPLEO 
 

SECRETARIA
 

COORDINACIÓN DE 
VINCULACIÓN LABORAL 

(RECURSO FEDERAL)
 

COORDINACIÓN DE 
SUPERVISIÓN, 

CONTRALORÍA Y 
PREVISIÓN SOCIAL 

(RECURSO FEDERAL)

JEFATURA DE 
DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRACIÓN Y 
CONTRALORÍA SNE 
(RECURSO ESTATAL)

COORDINACIÓN DE 
DESARROLLO HUMANO Y 

ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS (RECURSO 

FEDERAL)
 

COORDINACIÓN DE 
APOYOS FINANCIEROS A 

LA CAPACITACIÓN
 (RECURSO FEDERAL)

COORDINACIÓN DE 
MOVILIDAD LABORAL
(RECURSO FEDERAL)

COORDINACIÓN DE 
PLANEACIÓN E 
INFORMACIÓN 
OCUPACIONAL

(RECURSO FEDERAL)

COORDINACIÓN DE LA 
UNIDAD REGIONAL 

COLIMA
(RECURSO FEDERAL)

COORDINACIÓN DE LA 
UNIDAD REGIONAL 

MANZANILLO
(RECURSO FEDERAL)

ANALISTA
(RECURSO FEDERAL)

SECRETARIA DEL TRABAJO Y 
PREVISIÓN SOCIAL
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Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con el Director General, el despacho de los asuntos relevantes de las jefaturas de Área y 
responsabilidades inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado 
sobre su desarrollo; 

2 Formular el programa de trabajo de la Dirección, a fin de prever los recursos necesarios para su eficaz 
funcionamiento 

3 Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de las jefaturas adscritas a la Dirección  
y remitirlo al área correspondiente para su revisión; 

4 Planear, organizar y dirigir las metas y objetivos, a fin de evaluar el desempeño de las funciones de las 
unidades a su cargo, así como establecer las medidas preventivas y correctivas necesarias; 

5 Recibir y acordar con los titulares de las unidades administrativas dependientes de la dirección, los planes 
y programas a realizar, fomentando y promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo requiera el 
mejor funcionamiento de la Secretaría; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos; 
7 Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, en plazas adscritas a la Dirección  

atendiendo a la normatividad aplicable; 
8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos en los 

que por delegación o suplencia le corresponda; 
9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a los 

servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y privadas, 
así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con el titular de la Secretaría y conforme a 
lo establecido en la legislación aplicable; 

10 Informar mensual y anualmente al Director General, sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y 
metas programadas por área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros a su cargo; 
12 Proponer y formular al Director General, el programa anual de trabajo del área, las resoluciones, 

dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios y proyectos que elabore, 
relacionados con su competencia y los requeridos por él, manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

13 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 
14 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 

que presta la Dependencia. 
15 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior de la Secretaría dentro 

del área de su competencia; y 
 
16 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

 
17 

Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas de 
responsabilidad, la implementación de un control interno apropiado en su dependencia con la supervisión y  
evaluación  periódica correspondiente;  para proporcionar una seguridad  razonable sobre la  consecución 
de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  prevenir la 
corrupción; y 

18 Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos, disposiciones legales y el Director General. 

Funciones propias del puesto 

1 Formular el programa estatal de empleo y someterlo a la aprobación del Secretario; 
2 Estudiar y proponer al Secretario, una política laboral con visión regional y local, impulsando líneas 

estratégicas y de acción tendientes a la mejoría de la productividad, la ocupación y el empleo, la 
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capacitación y adiestramiento, la salud e higiene, y todas aquellas medidas institucionales que tengan 
como objetivo el fortalecimiento de la planta productiva de la Entidad y la mejoría de quienes laboran en 
ella; 

3 Dirigir, coordinar y operar el Servicio Nacional de Empleo Colima; 
4 Proponer al Secretario para su expedición los proyectos de Ley, reglamentos, decretos, acuerdos, 

circulares y demás disposiciones de observancia general dirigidas a hacer efectiva las funciones 
encomendadas en el presente Reglamento, la legislación vigente, así como los convenios y acuerdos con el 
Gobierno Federal u otras instancias; 

5 Realizar estudios y análisis del mercado de trabajo, estimando su volumen y sentido de crecimiento, para 
determinar las causas del desempleo y subempleo en el Estado de Colima; 

6 Establecer y mantener actualizado el sistema de información sobre empleo, subempleo y desempleo 
existente en el Estado e informar al Servicio Nacional de Empleo acerca de los índices que al respecto se 
registran en la entidad; 

7 Establecer y operar mecanismos eficientes de vinculación y apoyo entre demandantes y oferentes de 
empleo, así como diseñar el funcionamiento de sistemas adecuados para la colocación de solicitantes; 

8 Proponer la celebración de convenios de coordinación en materia de empleo y capacitación entre el Estado 
y sus Municipios y, en su caso, proveer su ejecución; 

9 Proponer lineamientos para la prestación del servicio de colocación de trabajadores y autorizar o 
registrar, en su caso, a las agencias, organizaciones e instituciones que se dediquen a ello y vigilar que 
cumplan con las obligaciones que les imponga la Ley Federal del Trabajo, sus reglamentos y las 
disposiciones administrativas de las autoridades laborales; 

10 Operar el sistema de capacitación para el trabajo; 
11 Coadyuvar con las autoridades educativas en la elaboración de estudios, investigaciones, creación de 

documentos, campañas de difusión y en general todo estudio y fomento de la cultura laboral en la Entidad; 
12 Promover la investigación sobre la problemática laboral en el Estado, y elaborar diagnósticos, análisis y 

estudios en la materia, entre ellos de rezonificación económica, que contribuyan a la formulación de la 
política laboral y educativa en la Entidad, así como promover la participación de organizaciones no 
gubernamentales en el estudio y difusión de la misma, y el establecimiento de relaciones de colaboración 
con instituciones nacionales e internacionales, de la administración pública y la sociedad, para desarrollar 
conjuntamente investigaciones, seminarios y programas de difusión relacionados con dicha problemática; 

13 Realizar investigaciones, prestar servicios de asesoría e impartir los cursos de capacitación que requieran el 
Gobierno del Estado, los ayuntamientos, instituciones educativas y sectores productivos de la Entidad; 

14 Fomentar en coordinación con las instancias respectivas, así como con las instituciones de educación superior, 
públicas y privadas, la enseñanza para la preparación de profesionistas y técnicos, que apoyen el 
desarrollo de las empresas en la Entidad, y a través de éstas, capacitar a trabajadores que requieran las 
empresas e industrias; 

15 Promover con los sectores productivos de la Entidad, la integración laboral de las personas recluidas en los 
Centros de Readaptación Social y aquellas que hayan sido liberadas; 

16 Coordinar con instituciones públicas, privadas y sociales las demandas de mano de obra temporal, con el 
fin de orientar la oferta de trabajo hacia los sectores demandantes; 

17 Coordinar acciones, con los distintos organismos auxiliares de la Secretaría, en materia de empleo; 
18 Proponer lineamientos para orientar la capacitación y la formación profesional y técnica hacia las áreas 

con mayor demanda de mano de obra; 
19 Detectar, mediante mecanismos especializados, las necesidades del sector productivo en materia de 

capacitación y adiestramiento, para el diseño e instrumentación de programas destinados a promover y 
apoyar la capacitación para el trabajo; 

20 Impulsar y consolidar el autoempleo individual y colectivo; 
21 Administrar el presupuesto destinado a ofrecer créditos para el fomento del autoempleo y proyectos de 

inversión productiva, así como ejecutar los programas federales de apoyo al empleo; 
22 Operar el programa de trabajadores agrícolas migratorios mexicanos temporales; 
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23 Realizar y en su caso coordinar con los municipios la realización de ferias de empleo en el Estado; y 
24 Las demás que le atribuyan el presente Reglamento, otros ordenamientos    jurídicos, así como las que 

designe o delegue su Secretario. 

 

Requerimientos del puesto 

Generales 
1 Escolaridad Mínima Licenciaturas en áreas económicas, administrativas y ciencias 

sociales (Administración de Empresas, Derecho, Contabilidad, 
Economía) 

2 Conocimientos Técnicos Planeación estratégica, política públicas y procesos de 
administración  
Condiciones económicas, políticas y sociales en particular en la 
entidad federativa a la que corresponda 
Manejo de equipo de cómputo y paquetería básica 
Conocimiento del Sistema Nacional de Empleo (SNE) 

3 Experiencia Previa en Planeación estratégica, política públicas y condiciones 
económicas, políticas y sociales en particular en la entidad 

4 Disponibilidad para Viajar Sí 
5 Horario Laboral 08:30 a 16:30 (o de acuerdo a las necesidades del servicio). 
6 Habilidades Asertividad, conciliador, creatividad, delegar, directivas, gestión de 

proyectos, manejo de grupos, orientación a resultados, orientación al 
servicio, pensamiento estratégico, manejo de equipo de cómputo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 
comunicación, estilo directivo, conciencia institucional, inteligencia 
emocional 

Específicos 
1 Idioma No requerido. 
2 Manejo de Programas 

Informáticos  
Word, Excel, Power Point, Internet. (Intermedio) 

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No requerido. 

4 Requerimientos de Materiales Equipo de Computo con Impresora. 
 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 
Recursos 
Materiales* 

Medio  Secretaría del Trabajo Dependencias federales, 
estatales y municipales. 

Recursos 
Financieros* 

Medio Instituciones educativas y 
centros capacitadores 

Recursos Humanos* Medio Empleadores. 
Maneja Información 
Confidencial** 

Si  Banca de desarrollo y 
comercial. 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
 

 Proveedores de bienes y 
servicios. 
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Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2 

GESTIÓN PÚBLICA 2 

CALIDAD EN EL SERVICIO 2 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE SECRETARIA(O) 

    

Nombre del Puesto Secretaria(o) 

Jefe Inmediato Director(a) de empleo 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 
N/A N/A 
 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
 
 
Apoyar en la operación 
eficiente de las actividades y 
programas del Servicio Nacional 
de Empleo (SNE) Colima, 
proporcionando apoyo directo 
al director de empleo en las 
funciones propias de su encargo. 
 
 
 

 

SECRETARIA
 

DIRECCIÓN DE EMPLEO 
 

NO APLICA
 

 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 
2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 

así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 
3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica 

que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 
4 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 

corresponda; 
5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 

que presta la Dependencia; 
6 Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien su 

integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

7 Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  
prevenir la corrupción; y 

8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 
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Funciones propias del puesto 

1 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento Interior de la 
Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; 

2 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

3 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
que presta la dependencia; 

4 Elaboración, recepción y control de la correspondencia mediante el seguimiento adecuado y resguardando 
la información pertinente; 

5 Coadyuvar en el cumplimiento de las disposiciones legales, acuerdos y lineamientos que norman la 
operación del SNE; y 

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera su superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 
1 Escolaridad Mínima Carrera técnica en secretariado, asistente  ejecutivo, auxiliar 

administrativo. 
2 Conocimientos Técnicos Procesos administrativos 

Manejo de equipo de cómputo y paquetería básica 
Métodos de control documental 

3 Experiencia Previa en Atención a clientes 
Funciones administrativas  

4 Disponibilidad para Viajar Sí 
5 Horario Laboral Lunes a Viernes de 08:30 a 16:30 (o de acuerdo a las necesidades 

del servicio) 
6 Habilidades Asertividad, administración del tiempo, capacidad de análisis, 

creatividad, organización, orientación a resultados, orientación al 
servicio, proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo 
de equipo de cómputo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo en 
equipo 

Específicos 
1 Idioma No requerido 
2 Manejo de Programas Informáticos  Word, Excel, Power Point, Internet 
3 Manejo de Equipo Especializado 

y/o Herramientas 
No requerido 

4 Requerimientos de Materiales No requerido 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 
Recursos Materiales* Baja  Secretaría del Trabajo Personas buscadoras de empleo 
Recursos Financieros* Nulo Empleadores 
Recursos Humanos* Nulo Dependencias federales, 

estatales y municipales Maneja Información 
Confidencial** 

No  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
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Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 
 

Transversales Nivel de Dominio  

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN SNE COLIMA 
(RECURSO ESTATAL) 

Nombre del Puesto Jefe de departamento de Administración SNE Colima Recurso Estatal 

Jefe Inmediato Director(a) de Empleo 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 
N/A N/A 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Coadyuvar a administrar 
de manera transparente 
los recursos federales y 
estatales asignados, 
realizar trámites 
administrativos para la 
operación de la Dirección 
de Empleo. 
 

 

JEFATURA DE 
DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRACIÓN Y 
CONTRALORÍA SNE 

(RECURSO ESTATAL)

DIRECCIÓN DE EMPLEO 
 

NO APLICA
 

 
 
 

 
 
 

  

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 
2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 

así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 
3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia técnica 

que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 
4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 
5 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 

corresponda; 
6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 

que presta la Dependencia; 
7 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el Reglamento Interior de la 

Secretaría, así como con la normatividad aplicable a su competencia; 
 
8 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 
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9 Implementar acciones y procedimientos de control interno con el objeto de proporcionar una seguridad 
razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así 
como para  prevenir la corrupción; 

10 Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  
prevenir la corrupción; y 

11 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera su superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Revisar informes financieros contables de los recursos asignados al SNE; 
2 Revisar la conciliación de las cuentas bancarias y contables manejadas por el SNE; 
3 Proporcionar la atención y cooperación necesarias a las autoridades competentes, para realizar cualquier 

revisión o auditoria que se designe; 
4 Tramitar ante la Secretaría de Planeación y Finanzas las aportaciones para fortalecer el programa de 

apoyo al empleo (PAE) mediante la modalidad “Estimulo a la aportación Estatal 1 x 1”; 
5 Realizar la captura del sistema entrega-recepción “SISER” mensual y puntualmente; 
6 Realizar ante Servicios Generales todos los trámites necesarios para el suministro de gasolina de los 

vehículos de la Dirección de Empleo;  
7 Realizar ante Servicios Generales los trámites mediante su sistema web para el mantenimiento vehicular;  
8 Determinar los procedimientos básicos para la administración de los recursos financieros y materiales de la 

Dirección de Empleo, para su mejor aprovechamiento; 
9 Llevar el inventario actualizado del padrón vehicular de la Dirección de Empleo y proveer lo necesario 

para su conservación, mantenimiento y, en su caso, baja; 
10 Llevar el inventario actualizado de los bienes de la Dirección de Empleo y proveer lo necesario para su 

conservación, mantenimiento y en su caso, baja; 
11 Tramitar ante la Secretaría de Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado los movimientos 

en la plantilla de personal de la Dirección de Empleo cuando así se requiera; 
12 Gestionar y tramitar la adquisición o arrendamiento de bienes y servicios que requiera la Dirección de 

Empleo; y 
13 Las demás que le confieran las leyes, reglamentos, disposiciones legales y su Secretario.  
 
 

 

Requerimientos del puesto 

Generales 
1 Escolaridad Mínima Mínima: Licenciatura en Contabilidad o Administración y Finanzas 
2 Conocimientos 

Técnicos 
Contabilidad, Administración, Ley de Adquisiciones, Ley de 
responsabilidades, Ley Orgánica de la Administración Pública, 
reglamento interior de trabajo, auditoría, finanzas públicas 

3 Experiencia Previa 
en 

Conocimientos de administración Normatividad aplicable (Ley de 
Adquisiciones, presupuesto). 1 año 

4 Disponibilidad para 
Viajar 

No 

5 Horario Laboral Lunes a Viernes de 8:30 A 16:30 hrs. (O de acuerdo a las 
necesidades de la Dirección de Empleo) 

6 Habilidades Asertividad, capacidad de análisis, control administrativo, 
creatividad, trabajo en equipo, proactivo, organización, orientación 
a resultados, orientación al servicio, redacción, manejo de equipo de 
cómputo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 
trabajo en equipo 
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Específicos 
1 Idioma No requerido  
2 Manejo de 

Programas 
Informáticos  

Word, Excel, Power Point, Internet. (Intermedio), Sistema de Servicios 
Generales, Sistema de Bienes Patrimoniales  

3 Manejo de Equipo 
Especializado y/o 
Herramientas 

No requerido 

4 Requerimientos de 
Materiales 

Equipo de Cómputo e impresora 

 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 
Recursos Materiales* Medio  Dependencias del Gobierno 

Estatal. 
Proveedores 

Recursos Financieros* Medio 
Recursos Humanos* Medio 
Maneja Información 
Confidencial** 

Si  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
 

 

    

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE COORDINADOR(A) DE VINCULACIÓN LABORAL 

    

Nombre del Puesto Coordinador(a) de Vinculación Laboral 

Jefe Inmediato Director(a) de Empleo 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 
1 Trabajador(a) Social (Recurso Estatal) 
4 Analista (Recurso Federal) 
1 Auxiliar Administrativo (Recurso Estatal) 
 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Desarrollar las actividades 
necesarias para facilitar la 
vinculación entre los oferentes y 
demandantes del mercado 
laboral, el fomento a la creación 
de proyectos de inversión 
productiva, al respaldo 
económico para la búsqueda de 
empleo y/o de ser necesario 
canalizarlos a una capacitación 
objetiva, especializada y 
orientada a cubrir necesidades 
de mano de obra que presenta 
el aparato productivo de la 
entidad federativa.  

 

COORDINACIÓN DE 
VINCULACIÓN LABORAL 

(RECURSO FEDERAL)
 

TRABAJADORA SOCIAL 
(RECURSO ESTATAL)

 

AUXILIAR 
ADMINISTRTIVO 

(RECURSO ESTATAL)
ANALISTA

(RECURSO FEDERAL)

DIRECCIÓN DE EMPLEO
 

 

 
 
 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 
2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 

así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 
3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia técnica 

que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 
4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 
5 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 

corresponda; 
6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 

que presta la Dependencia; 
7 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el Reglamento Interior de la 

Secretaría, así como con la normatividad aplicable a su competencia;  
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8 Adoptar los principios, reglas y valores  de actuación  vigentes de los Servidores Públicos,  que propicien su 
integridad  y comportamiento ético  en el desempeño de su empleo cargo o comisión,  conduciendo  su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

9 Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  
prevenir la corrupción; y 

 
10 

Implementar acciones y  procedimientos de control interno  con el objeto de proporcionar una seguridad  
razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así 
como para  prevenir la corrupción; y 

11 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Programar, coordinar, supervisar reuniones del Sistema Estatal de Empleo; 
2 Planear, organizar y realizar a cabo las ferias de empleo; 
3 Programar actividades para la realización de Talleres para Buscadores de Empleo; 
4 Realizar la promoción y difusión directa de los servicios de vinculación laboral con las empresas; 
5 Coordinar las acciones de la Bolsa de Trabajo que brinda opciones laborales a las personas en búsqueda 

de empleo; 
6 Supervisar el reclutamiento y selección de buscadores de empleo; 
7 Coordinar y supervisar la estrategia de abriendo espacios; 
8 Supervisar la operación del Centro de Evaluación de Habilidades; 
9 Elaborar e integrar informes periódicos de las actividades, avance de resultados de los proyectos y 

someterlo a la consideración de las autoridades; y 
10 Supervisar los servicios de orientación ocupacional. 

Requerimientos del puesto 

Generales 
1 Escolaridad Mínima Licenciaturas en áreas económico, administrativas y ciencias sociales 

(Administración de Empresas, Psicología, Trabajo Social) 
2 Conocimientos Técnicos Procesos administrativos, Manejo de equipo de cómputo y paquetería 

básica 
3 Experiencia Previa en Atención al clientes, Funciones administrativas, Trabajo de campo 
4 Disponibilidad para Viajar Sí 
5 Horario Laboral Lunes a Viernes de 08:30 a 16:30 hrs. (o de acuerdo a las 

necesidades del servicio) 
6 Habilidades Asertividad, capacidad de análisis, control administrativo, 

creatividad, trabajo en equipo, proactivo, organización, orientación a 
resultados, orientación al servicio, redacción, manejo de equipo de 
cómputo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 
trabajo en equipo 

Específicos 
1 Idioma No requerido 
2 Manejo de Programas Informáticos  Word, Excel, Power Point, Internet 
3 Manejo de Equipo Especializado 

y/o Herramientas 
No requerido 

4 Requerimientos de Materiales No requerido 
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Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 
Recursos Materiales* Alto Dependencias del Gobierno 

Estatal. 
Personas Buscadoras de Empleo 

Recursos Financieros* Nulo 
Recursos Humanos* Medio Empleadores 
Maneja Información 
Confidencial** 

Si  Dependencias Federales, 
Estatales y Municipales 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
 

 

    
    

 
 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

CALIDAD EN EL SERVICIO 2 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE TRABAJADOR(A) SOCIAL (Recurso Estatal) 

    

Nombre del Puesto Trabajador(a) Social (Recurso Estatal) 

Jefe Inmediato Coordinador(a) de Vinculación Laboral (Recurso Federal) 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 
No Aplica No Aplica 
 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Realizar acciones de atención, 
canalización y seguimiento a la 
colocación de personas 
buscadoras de empleo, a través 
de actividades y programas del 
Servicio Nacional de Empleo 
(SNE) Colima, a efecto de 
ampliar las oportunidades de 
desarrollo y mejorar las 
condiciones de vida de la 
población desempleada y/o 
subempleada en la entidad. 

 
COORDINACIÓN DE 

VINCULACIÓN LABORAL 
(RECURSO FEDERAL)

 

TRABAJADORA SOCIAL 
(RECURSO ESTATAL)

 

NO APLICA
 

 
 
 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 
2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 

así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 
3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica 

que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 
4 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 

corresponda; 
5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 

que presta la Dependencia; 
6 Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien su 

integridad  y comportamiento ético  en el desempeño de su empleo cargo o comisión,  conduciendo  su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

7 Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  
prevenir la corrupción; y 
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8 Implementar acciones y procedimientos de control interno con el objeto de proporcionar una seguridad  
razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así 
como para  prevenir la corrupción; y 

9 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
que presta la Dependencia; 

2 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento Interior de la 
Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; 

3 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

4 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 
así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

5 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 
así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

6 Coadyuvar en el cumplimiento de las disposiciones legales, acuerdos y lineamientos que norman la 
operación del SNE; y 

7 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico 

Requerimientos del puesto 

Generales 
1 Escolaridad Mínima Licenciaturas en áreas económico, administrativas y ciencias sociales 

(Administración de Empresas, Psicología, Trabajo Social, 
Contabilidad, Economía) 

2 Conocimientos Técnicos Procesos Administrativos 
Manejo de equipo de cómputo y paquetería básica 

3 Experiencia Previa en Atención al clientes, Funciones administrativas,Trabajo de campo 
4 Disponibilidad para Viajar Si 
5 Horario Laboral Lunes a Viernes de 08:30 a 16:30 (o de acuerdo a las necesidades 

del servicio) 
6 Habilidades Asertividad, orientación al servicio, proactivo, ortografía, trabajo en 

equipo 
7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad 
Específicos 
1 Idioma No requerido. 
2 Manejo de Programas Informáticos  Word, Excel, Power Point, Internet 
3 Manejo de Equipo Especializado 

y/o Herramientas 
No requerido. 

4 Requerimientos de Materiales No requerido. 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 
Recursos Materiales* Medio Dependencias del Gobierno 

Estatal 
Personas Buscadoras de Empleo 

Recursos Financieros* Bajo 
Recursos Humanos* Nulo Empleadores 
Maneja Información 
Confidencial** 

Si  Dependencias Federales, 
Estatales y Municipales 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
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Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE ANALISTA (RECURSO ESTATAL) 

    

Nombre del Puesto Analista (Recurso Estatal) 

Jefe Inmediato Coordinador(a) de Vinculación Laboral (Recurso Federal) 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 
N/A N/A 
 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Realizar acciones de atención, 
canalización y seguimiento a la 
colocación de personas 
buscadoras de empleo, a través 
de actividades y programas del 
Servicio Nacional de Empleo 
(SNE) Colima, a efecto de 
ampliar las oportunidades de 
desarrollo y mejorar las 
condiciones de vida de la 
población desempleada y/o 
subempleada en la entidad. 

 

ANALISTA
(RECURSO FEDERAL)

DIRECCIÓN DE EMPLEO 
 

ANALISTA 
(RECURSO ESTATAL)

 
 
 
 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 
2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 

así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 
3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica 

que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 
4 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 

corresponda; 
5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 

que presta la Dependencia; 
 
6 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

7 Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  
prevenir la corrupción; y 
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8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera su puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento Interior de la 
Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; 

2 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

3 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 
así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

4 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 
así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

5 Coadyuvar en el cumplimiento de las disposiciones legales, acuerdos y lineamientos que norman la 
operación del SNE; y 

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera su superior jerárquico 

Requerimientos del puesto 

Generales 
1 Escolaridad Mínima Licenciaturas en áreas económico, administrativas y ciencias sociales 

(Administración de Empresas, Psicología, Trabajo Social, 
Contabilidad, Economía) 

2 Conocimientos Técnicos Procesos administrativos 
Manejo de equipo de cómputo y paquetería básica 

3 Experiencia Previa en Atención al cliente, Funciones administrativas, Trabajo de campo 
4 Disponibilidad para Viajar Sí 
5 Horario Laboral Lunes a Viernes de 8:00 am a 16:30 hrs. (o de acuerdo a las 

necesidades del servicio) 
6 Habilidades Asertividad, administración del tiempo, capacidad de análisis, 

creatividad, organización, orientación a resultados, orientación al 
servicio, proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo 
de equipo de cómputo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo en 
equipo 

Específicos 
1 Idioma No requerido 
2 Manejo de Programas Informáticos  Word, Excel, Power Point, Internet. (Intermedio) 
3 Manejo de Equipo Especializado 

y/o Herramientas 
No requerido 

4 Requerimientos de Materiales No requerido 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 
Recursos Materiales* Bajo  Dependencias del Gobierno 

Estatal 
Proveedores 

Recursos Financieros* Nulo 
Recursos Humanos* Nulo Empleadores 
Maneja Información 
Confidencial** 

Si  Dependencias Federales, 
Estatales y Municipales 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
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Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO (RECURSO ESTATAL) 

    

Nombre del Puesto Auxiliar Administrativo(a) (Recurso Estatal) 

Jefe Inmediato Coordinador(a) de Vinculación Laboral (Recurso Federal) 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 
No Aplica  
 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Realizar acciones de atención, 
canalización y seguimiento a la 
colocación de personas 
buscadoras de empleo, a través 
de actividades y programas del 
Servicio Nacional de Empleo 
(SNE) Colima, a efecto de 
ampliar las oportunidades de 
desarrollo y mejorar las 
condiciones de vida de la 
población desempleada y/o 
subempleada en la entidad. 

 
COORDINACIÓN DE 

VINCULACIÓN LABORAL 
(RECURSO FEDERAL)

 

AUXILIAR ADMINISTRTIVO 
(RECURSO ESTATAL)

NO APLICA
 

 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 
2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 

así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 
3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica 

que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 
4 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 

corresponda; 
5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 

que presta la Dependencia; 
 
6 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

 
7 

Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  
prevenir la corrupción; y 

8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera su puesto superior jerárquico. 
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Funciones propias del puesto 

1 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
que presta la dependencia; 

2 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento Interior de la 
Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; 

3 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

4 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 
así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

5 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 
así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

6 Coadyuvar en el cumplimiento de las disposiciones legales, acuerdos y lineamientos que norman la 
operación del SNE; y 

7 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera su superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 
1 Escolaridad Mínima Licenciaturas en áreas económico, administrativas y ciencias sociales 

(Administración de Empresas, Psicología, Trabajo Social, 
Contabilidad, Economía) 

2 Conocimientos Técnicos Procesos administrativos 
Manejo de equipo de cómputo y paquetería básica 

3 Experiencia Previa en Atención al clientes, Funciones administrativas, Trabajo de campo 
4 Disponibilidad para Viajar Sí 
5 Horario Laboral Lunes a Viernes de 08:30 a 16:30 hrs. (o de acuerdo a las 

necesidades del servicio) 
6 Habilidades Asertividad, administración del tiempo, capacidad de análisis, 

creatividad, organización, orientación a resultados, orientación al 
servicio, proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo 
de equipo de cómputo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo en 
equipo 

Específicos 
1 Idioma No requerido 
2 Manejo de Programas Informáticos  Word, Excel, Power Point, Internet 
3 Manejo de Equipo Especializado 

y/o Herramientas 
No requerido 

4 Requerimientos de Materiales No requerido 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 
Recursos Materiales* Medio Dependencias del Gobierno 

Estatal 
Personas Buscadoras de Empleo 

Recursos Financieros* Bajo 
Recursos Humanos* Nulo Empleadores 
Maneja Información 
Confidencial** 

Si  Dependencias Federales, 
Estatales y Municipales 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
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Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Carpeta ejecutiva de Organización  
 
 

78 
 

Clave: MO-15-01-01 
Emisión: 31/03/2017 

Versión: 2 
 

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE COORDINADOR(A) DE SUPERVISIÓN, CONTRALORÍA Y PREVISIÓN 
SOCIAL (RECURSO FEDERAL) 

    

Nombre del Puesto Coordinador(a) de Supervisión, Contraloría y Previsión Social  

Jefe Inmediato Director(a) de Empleo 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 
1 Analista (Recurso Federal) 
 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Garantizar que en el ejercicio 
de los recursos asignados a los 
programas y proyectos del SNE, 
se apliquen los criterios de 
transparencia, honestidad y 
eficiencia que establece la 
normatividad vigente en la 
materia y la correcta 
salvaguarda de su 
documentación soporte, 
cumpliendo con las disposiciones 
de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública 
Gubernamental, así como 
asesorar jurídica y legalmente al 
SNE en el cumplimiento de sus 
atribuciones, con el propósito de 
lograr su óptimo desempeño, 
eficiente manejo y control de sus 
recursos. 

 

COORDINACIÓN DE 
SUPERVISIÓN, 

CONTRALORÍA Y 
PREVISIÓN SOCIAL 

(RECURSO FEDERAL)

DIRECCIÓN DE EMPLEO 
 

ANALISTA
(RECURSO FEDERAL)

 

 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 
2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 

así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 
3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia técnica 

que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 
4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 
5 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 

corresponda; 
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6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
que presta la Dependencia; 

7 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el Reglamento Interior de la 
Secretaría, así como con la normatividad aplicable a su competencia;  

8 Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión,  conduciendo  su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

 Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  
prevenir la corrupción; y 

9 Implementar acciones y procedimientos de control interno con el objeto de proporcionar una seguridad  
razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así 
como para  prevenir la corrupción; y       (este es para mando medio) 

10 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Planeación, organización y ejecución de actividades de supervisión en campo; 
2 Análisis y procesamiento de la información obtenida en supervisiones en campo; 
3 Supervisión en entrega de apoyos directos a la población; 
4 Impartición de pláticas de contraloría social; 
5 Revisar la elección, instalación y formalización de los comités de contraloría social; 
6 Aplicación de cédulas de vigilancia en los establecimientos donde se han entregado apoyos; 
7 Captura en el sistema de información de contraloría social (SICS); 
8 Elaboración de informes de supervisión en unidades regionales en las oficinas de SNE; 
9 Velar por la aplicación de la normatividad referente a la contraloría social y transparencia en el 

Programa de Apoyo al Empleo (PAE) y 
10 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera su superior jerárquico. 
  

Requerimientos del puesto 

Generales 
1 Escolaridad Mínima Título en las licenciaturas de Economía, Administración de Empresas, 

Administración Pública, Sociología, Psicología, Comunicación e 
Ingeniería Industrial 

2 Conocimientos Técnicos Comportamiento de los mercados de trabajo de la entidad 
Conocimientos técnicos en administración pública e informática 
Elaboración de informes técnico 
Análisis y síntesis de información, estadística 
Relaciones Públicas 
Tecnología de información vigente 
Tecnología de redes de comunicación 
Manejo de equipo de cómputo y paquetería básica 

3 Experiencia Previa en Análisis de los mercados de trabajo en la entidad 
Administración y control de proyectos 
Planeamiento estratégico 
Procesos de Administración 
Manejo y supervisión de personal 

4 Disponibilidad para Viajar Sí 
5 Horario Laboral Lunes a Viernes de 08:30 a 16:30 hrs. (o de acuerdo a las 

necesidades del servicio) 
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6 Habilidades Asertividad,  capacidad de análisis, control administrativo, 
creatividad, trabajo en equipo, proactivo, organización, orientación a 
resultados, orientación al servicio, redacción, manejo de equipo de 
cómputo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 
trabajo en equipo 

Específicos 
1 Idioma No Requerido 
2 Manejo de Programas Informáticos  Paquetería de office 

SICS 
SISPAE 

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

Manejo de vehículo 

4 Requerimientos de Materiales Computadora con acceso a internet, impresora, cámara fotográfica, 
equipo automotor, escritorio y artículos de papelería 

 
 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 
Recursos Materiales* Alto Dependencias del Gobierno 

Estatal 
Coordinación General del 
Servicio Nacional de Empleo. Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 
Maneja Información 
Confidencial** 

No  Dependencias Federales, 
Estatales y Municipales 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
 

 

    
   
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

CALIDAD EN EL SERVICIO 2 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE ANALISTA (RECURSO FEDERAL) 

    

Nombre del Puesto Analista (Recurso Federal) 

Jefe Inmediato 
 
Coordinador(a) de Supervisión, Contraloría y Previsión Social 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 
N/A N/A 
 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Realizar acciones de atención, 
canalización y seguimiento a la 
colocación de personas 
buscadoras de empleo, a través 
de actividades y programas del 
Servicio Nacional de Empleo 
(SNE) Colima, a efecto de 
ampliar las oportunidades de 
desarrollo y mejorar las 
condiciones de vida de la 
población desempleada y/o 
subempleada en la entidad. 

 
COORDINADOR(A) DE 

SUPERVISIÓN, 
CONTRALORÍA Y 

PREVISIÓN SOCIAL

NO APLICA
 

ANALISTA
(RECURSO FEDERAL)

 
 
 
 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 
2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 

así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 
3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica 

que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 
4 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 

corresponda; 
5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 

que presta la Dependencia; 
 
6 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 
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7 Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  
prevenir la corrupción; y 

8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera su puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento Interior de la 
Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; 

2 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

3 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 
así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

4 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 
así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

5 Coadyuvar en el cumplimiento de las disposiciones legales, acuerdos y lineamientos que norman la 
operación del SNE; y 

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera su superior jerárquico 

Requerimientos del puesto 

Generales 
1 Escolaridad Mínima Licenciaturas en áreas económico, administrativas y ciencias sociales 

(Administración de Empresas, Psicología, Trabajo Social, 
Contabilidad, Economía) 

2 Conocimientos Técnicos Procesos administrativos 
Manejo de equipo de cómputo y paquetería básica 

3 Experiencia Previa en Atención al cliente, Funciones administrativas, Trabajo de campo 
4 Disponibilidad para Viajar Sí 
5 Horario Laboral Lunes a Viernes de 8:00 am a 16:30 hrs. (o de acuerdo a las 

necesidades del servicio) 
6 Habilidades Asertividad, administración del tiempo, capacidad de análisis, 

creatividad, organización, orientación a resultados, orientación al 
servicio, proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo 
de equipo de cómputo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo en 
equipo 

Específicos 
1 Idioma No requerido 
2 Manejo de Programas Informáticos  Word, Excel, Power Point, Internet. (Intermedio) 
3 Manejo de Equipo Especializado 

y/o Herramientas 
No requerido 

4 Requerimientos de Materiales No requerido 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 
Recursos Materiales* Bajo  Dependencias del Gobierno 

Estatal 
Proveedores 

Recursos Financieros* Nulo 
Recursos Humanos* Nulo Empleadores 
Maneja Información 
Confidencial** 

Si  Dependencias Federales, 
Estatales y Municipales 
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*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 

 

    
    

 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE COORDINADOR(A) DE DESARROLLO HUMANO Y 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS (RECURSO FEDERAL) 

    

Nombre del Puesto Coordinador(a) de Desarrollo Humano y Administración de Recursos (Recurso 
Federal) 

Jefe Inmediato Director(a) de Empleo 
 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 
3 Analista  
1 Técnico asistente 
 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Promover el desarrollo del 
personal que labora en el SEE y 
administrar de manera 
transparente los recursos 
asignados al Servicio Estatal de 
Empleo, así como coordinar las 
tareas administrativas afines a 
dicho Servicio, en apoyo a las 
disposiciones normativas en la 
materia. 

 

COORDINACIÓN DE 
DESARROLLO HUMANO Y 

ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS

 (RECURSO FEDERAL)
 

DIRECCIÓN DE EMPLEO 
 

ANALISTA
(RECURSO FEDERAL)

(2)

TÉCNICO ASISTENTE
(RECURSO ESTATAL)

 
 
 
 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 
2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 

así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 
3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia técnica 

que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 
4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 
5 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 

corresponda; 
6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 

que presta la Dependencia; 
7 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el Reglamento Interior de la 

Secretaría, así como con la normatividad aplicable a su competencia;  
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8 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos,  que propicien su 
integridad  y comportamiento ético  en el desempeño de su empleo cargo o comisión,  conduciendo  su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

 
9 

Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  
prevenir la corrupción; y 

 
10 

Implementar acciones y procedimientos de control interno con el objeto de proporcionar una seguridad  
razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así 
como para  prevenir la corrupción; y     (este es para mando medio) 

11 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Controlar y tramitar con oportunidad la documentación relativa a los programas y acciones del Servicio 
Estatal de Empleo; 

2 Efectuar la liberación, ejercicio y control de los recursos financieros de acuerdo a los métodos y 
procedimientos de la normatividad y legislación vigentes; 

3 Turnar oportunamente las comprobaciones del ejercicio a las autoridades estatales y federales 
competentes, en los términos y formatos que marca la normatividad; 

4 Elaborar informes financieros contables de los recursos asignados al SEE; 
5 Elaborar conciliaciones de cifras con las instancias y dependencias correspondientes, así como la 

elaboración del cierre del ejercicio del SEE, en los términos y formatos que marca la normatividad; 
6 Instrumentar los mecanismos de control necesarios a efecto de garantizar el resguardo y la transparencia 

de la aplicación de los recursos autorizados; 
7 Integrar los avances físicos financieros correspondientes a cada una de las autorizaciones de pago (AP) con 

los comprobantes de pagos realizados en cada curso; 
8 Coordinar y supervisar la administración, suministro y aplicación del personal, con base en los movimientos 

de altas, bajas y promociones del personal; 
9 Controlar y tramitar con oportunidad la documentación relativa a los programas y acciones del Servicio 

Estatal de Empleo; y 
10 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera su superior jerárquico. 
  

Requerimientos del puesto 

Generales 
1 Escolaridad Mínima Título en las licenciaturas de Contaduría Pública, Economía, o  

Administración de Empresas 
2 Conocimientos Técnicos Elaboración de informes técnicos 

Análisis y síntesis de información, estadística 
Manejo de equipo de cómputo y paquetería básica 

3 Experiencia Previa en Administración y control de proyectos 
Planeamiento estratégico 
Procesos de Administración 
Manejo y supervisión de personal 

4 Disponibilidad para Viajar Sí. 
5 Horario Laboral Lunes a Viernes de 08:30 a 16:30 hrs. (o de acuerdo a las 

necesidades del servicio) 
6 Habilidades Asertividad, capacidad de análisis, control administrativo, 

creatividad, trabajo en equipo, proactivo, organización, orientación a 
resultados, orientación al servicio, redacción, manejo de equipo de 
cómputo 
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7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 
trabajo en equipo 

Específicos 
1 Idioma No Requerido 
2 Manejo de Programas Informáticos  Paquetería de office 

SICS 
SISPAE 

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No requerido 

4 Requerimientos de Materiales Computadora con acceso a internet, impresora 
 
 
 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 
Recursos Materiales* Alto Dependencias del Gobierno 

Estatal 
Coordinación General del 
Servicio Nacional de Empleo Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 
Maneja Información 
Confidencial** 

No  Dependencias Federales, 
Estatales y Municipales 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
 

 

    
   
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

CALIDAD EN EL SERVICIO 2 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 

 

 

 

 



Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Carpeta ejecutiva de Organización  
 
 

87 
 

Clave: MO-15-01-01 
Emisión: 31/03/2017 

Versión: 2 
 

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE ANALISTA (RECURSO FEDERAL) 

    

Nombre del Puesto Analista (Recurso Federal) 

Jefe Inmediato 
Coordinador de Desarrollo Humano y Administrador(a) de Recursos (Recurso 
Federal) 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 
N/A N/A 
 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Realizar acciones de atención, 
canalización y seguimiento a la 
colocación de personas 
buscadoras de empleo, a través 
de actividades y programas del 
Servicio Nacional de Empleo 
(SNE) Colima, a efecto de 
ampliar las oportunidades de 
desarrollo y mejorar las 
condiciones de vida de la 
población desempleada y/o 
subempleada en la entidad. 

 
COORDINACIÓN DE 

DESARROLLO HUMANO Y 
ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS (RECURSO 

FEDERAL)
 

NO APLICA
 

ANALISTA
(RECURSO FEDERAL)

 
 
 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 
2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 

así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 
3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica 

que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 
4 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 

corresponda; 
5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 

que presta la Dependencia; 
 
6 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

7 Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  
prevenir la corrupción; y 
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8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera su puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento Interior de la 
Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; 

2 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

3 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 
así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

4 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 
así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

5 Coadyuvar en el cumplimiento de las disposiciones legales, acuerdos y lineamientos que norman la 
operación del SNE; y 

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera su superior jerárquico 

Requerimientos del puesto 

Generales 
1 Escolaridad Mínima Licenciaturas en áreas económico, administrativas y ciencias sociales 

(Administración de Empresas, Psicología, Trabajo Social, 
Contabilidad, Economía) 

2 Conocimientos Técnicos Procesos administrativos 
Manejo de equipo de cómputo y paquetería básica 

3 Experiencia Previa en Atención al cliente, Funciones administrativas, Trabajo de campo 
4 Disponibilidad para Viajar Sí 
5 Horario Laboral Lunes a Viernes de 8:00 am a 16:30 hrs. (o de acuerdo a las 

necesidades del servicio) 
6 Habilidades Asertividad, administración del tiempo, capacidad de análisis, 

creatividad, organización, orientación a resultados, orientación al 
servicio, proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo 
de equipo de cómputo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo en 
equipo 

Específicos 
1 Idioma No requerido 
2 Manejo de Programas Informáticos  Word, Excel, Power Point, Internet. (Intermedio) 
3 Manejo de Equipo Especializado 

y/o Herramientas 
No requerido 

4 Requerimientos de Materiales No requerido 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 
Recursos Materiales* Bajo  Dependencias del Gobierno 

Estatal 
Proveedores 

Recursos Financieros* Nulo 
Recursos Humanos* Nulo Empleadores 
Maneja Información 
Confidencial** 

Si  Dependencias Federales, 
Estatales y Municipales 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
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Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE TÉCNICO ASISTENTE (RECURSO ESTATAL) 

    

Nombre del Puesto Técnico Asistente (Recurso Estatal) 

Jefe Inmediato 
Coordinador de Desarrollo Humano y Administrador(a) de Recursos (Recurso 
Federal) 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 
N/A N/A 
 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Apoyar en la operación 
eficiente de las actividades y 
programas del Servicio Nacional 
de Empleo (SNE), así como 
colaborar en la optimización de 
los procesos, recursos materiales, 
servicios, muebles e inmuebles;  
acatando los procedimientos 
administrativos y legales 
aplicables. 

 
COORDINACIÓN DE 

DESARROLLO HUMANO Y 
ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS (RECURSO 

FEDERAL)
 

NO APLICA
 

TÉCNICO ASISTENTE
(RECURSO ESTATAL)

 
 
 
 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 
2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 

así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 
3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica 

que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 
4 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 

corresponda; 
5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 

que presta la Dependencia;  
 
6 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

 
7 

Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  
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prevenir la corrupción; y 
8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento Interior de la 
Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; 

2 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

3 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 
así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

4 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 
así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

5 Coadyuvar en el cumplimiento de las disposiciones legales, acuerdos y lineamientos que norman la 
operación del SNE; y 

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 
1 Escolaridad Mínima Carrera técnica en áreas económico administrativa (Administración de 

empresas, Trabajo Social, Contabilidad) 
2 Conocimientos Técnicos Procesos administrativos 

Manejo de equipo de cómputo y paquetería básica 
Métodos de control, contable y presupuestal 

3 Experiencia Previa en Atención a clientes 
Funciones administrativas  
Desarrollo organizacional 

4 Disponibilidad para Viajar Sí. 
5 Horario Laboral 08:30 a 16:30 hrs. (o de acuerdo a las necesidades del servicio) 
6 Habilidades Asertividad, administración del tiempo, capacidad de análisis, 

creatividad, organización, orientación a resultados, orientación al 
servicio, proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo 
de equipo de cómputo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo en 
equipo 

Específicos 
1 Idioma No requerido 
2 Manejo de Programas Informáticos  Word, Excel, Power Point, Internet 
3 Manejo de Equipo Especializado 

y/o Herramientas 
No requerido 

4 Requerimientos de Materiales No requerido 
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Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 
Recursos Materiales* Bajo  Dependencias del Gobierno 

Estatal. 
Proveedores 

Recursos Financieros* Nulo 
Recursos Humanos* Nulo Empleadores 
Maneja Información 
Confidencial** 

Si  Dependencias Federales, 
Estatales y Municipales 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
 

 

    
   
 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE COORDINADOR(A) DE MOVILIDAD LABORAL (RECURSO FEDERAL) 

    

Nombre del Puesto Coordinador(a) de Movilidad Laboral (Recurso Federal) 

Jefe Inmediato Director(a) de Empleo 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 
2 Analista 
 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Promover el desarrollo del 
personal que labora en el SEE y 
administrar de manera 
transparente los recursos 
asignados al Servicio Estatal de 
Empleo, así como coordinar las 
tareas de movilidad laboral 
interna y externa.   

 

DIRECCIÓN DE EMPLEO 
 

ANALISTA
(RECURSO FEDERAL)

COORDINACIÓN DE 
MOVILIDAD LABORAL
(RECURSO FEDERAL)

 

 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 
2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 

así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 
3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia técnica 

que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 
4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 
5 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 

corresponda; 
6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 

que presta la Dependencia; 
7 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el Reglamento Interior de la 

Secretaría, así como con la normatividad aplicable a su competencia; 
8 Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos,  que propicien su 

integridad  y comportamiento ético  en el desempeño de su empleo cargo o comisión,  conduciendo  su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 
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9 Implementar acciones y procedimientos de control interno con el objeto de proporcionar una seguridad  
razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así 
como para  prevenir la corrupción; y 

10 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera su superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Elaborar presupuesto anual del programa de Movilidad Laboral; 
2 Promover las convocatorias del Programa de Movilidad Laboral Interna; 
3 Promover las convocatorias del Programa de Movilidad Laboral México-Canadá; 
4 Analizar resultados y reportarlos a la Dirección; y 
5 Establecer estrategias para la mejora continua. 
  

Requerimientos del puesto 

Generales 
1 Escolaridad Mínima Título en las licenciaturas de Contaduría Pública, Economía, o  

Administración de Empresas 
2 Conocimientos Técnicos Elaboración de informes técnicos. 
3 Experiencia Previa en Análisis y síntesis de información, estadística. 
4 Disponibilidad para Viajar Sí. 
5 Horario Laboral Lunes a Viernes de 08:30 a 16:30 hrs. (o de acuerdo a las 

necesidades del servicio) 
6 Habilidades Asertividad, capacidad de análisis, control administrativo, 

creatividad, trabajo en equipo, proactivo, organización, orientación a 
resultados, orientación al servicio, redacción, manejo de equipo de 
cómputo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 
trabajo en equipo 

Específicos 
1 Idioma No Requerido 
2 Manejo de Programas Informáticos  Paquetería de office. (básico) 
3 Manejo de Equipo Especializado 

y/o Herramientas 
No requerido 

4 Requerimientos de Materiales Computadora con acceso a internet, impresora 
 
 
 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 
Recursos Materiales* Alto Dependencias del Gobierno 

Estatal 
Coordinación General del 
Servicio Nacional de Empleo Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 
Maneja Información 
Confidencial** 

No  Dependencias Federales, 
Estatales y Municipales 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
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Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

CALIDAD EN EL SERVICIO 2 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE ANALISTA (RECURSO FEDERAL) 

Nombre del Puesto Analista (Recurso Federal) 

Jefe Inmediato 
 
Coordinador(a) de Movilidad Laboral 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 
N/A N/A 
 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Realizar acciones de atención, 
canalización y seguimiento a la 
colocación de personas 
buscadoras de empleo, a través 
de actividades y programas del 
Servicio Nacional de Empleo 
(SNE) Colima, a efecto de 
ampliar las oportunidades de 
desarrollo y mejorar las 
condiciones de vida de la 
población desempleada y/o 
subempleada en la entidad. 

 
COORDINADOR(A) 

DE MOVILIDAD 
LABORAL 

NO APLICA
 

ANALISTA
(RECURSO FEDERAL)

 

 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 
2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 

así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 
3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica 

que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 
4 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 

corresponda; 
5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 

que presta la Dependencia; 
 
6 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

7 Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  
prevenir la corrupción; y 
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8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera su puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento Interior de la 
Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; 

2 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

3 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 
así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

4 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 
así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

5 Coadyuvar en el cumplimiento de las disposiciones legales, acuerdos y lineamientos que norman la 
operación del SNE; y 

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera su superior jerárquico 

Requerimientos del puesto 

Generales 
1 Escolaridad Mínima Licenciaturas en áreas económico, administrativas y ciencias sociales 

(Administración de Empresas, Psicología, Trabajo Social, 
Contabilidad, Economía) 

2 Conocimientos Técnicos Procesos administrativos 
Manejo de equipo de cómputo y paquetería básica 

3 Experiencia Previa en Atención al cliente, Funciones administrativas, Trabajo de campo 
4 Disponibilidad para Viajar Sí 
5 Horario Laboral Lunes a Viernes de 8:00 am a 16:30 hrs. (o de acuerdo a las 

necesidades del servicio) 
6 Habilidades Asertividad, administración del tiempo, capacidad de análisis, 

creatividad, organización, orientación a resultados, orientación al 
servicio, proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo 
de equipo de cómputo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo en 
equipo 

Específicos 
1 Idioma No requerido 
2 Manejo de Programas Informáticos  Word, Excel, Power Point, Internet. (Intermedio) 
3 Manejo de Equipo Especializado 

y/o Herramientas 
No requerido 

4 Requerimientos de Materiales No requerido 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 
Recursos Materiales* Bajo  Dependencias del Gobierno 

Estatal 
Proveedores 

Recursos Financieros* Nulo 
Recursos Humanos* Nulo Empleadores 
Maneja Información 
Confidencial** 

Si  Dependencias Federales, 
Estatales y Municipales 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
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Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE COORDINADOR(A) DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN 
OCUPACIONAL (RECURSO FEDERAL) 

    

Nombre del Puesto Coordinador(a) de Planeación e Información Ocupacional (Recurso Federal) 

Jefe Inmediato Director(a) de Empleo 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 
1 Analista 
 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Fortalecer la planeación de 
las acciones del Servicio 
Nacional de Empleo y la 
operación de sus programas 
mediante la identificación, el 
análisis y control de 
información sobre las 
características de los 
mercados de trabajo a nivel 
regional y estatal. Asimismo, 
diseñar, programar y llevar a 
cabo estrategias de 
promoción y difusión que den 
a conocer a la población 
objetivo los servicios y 
beneficios de los programas 
del SNE e incidan en un 
mayor y mejor 
posicionamiento en el 
mercado de trabajo, local y 
regional. 
 

 

ANALISTA
(RECURSO FEDERAL)

DIRECCIÓN DE EMPLEO 
 

COORDINACIÓN DE 
PLANEACIÓN E 
INFORMACIÓN 
OCUPACIONAL

(RECURSO FEDERAL)

 

 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 
2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o 

anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y 
validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia 
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técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 
4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 
5 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o 

suplencia le corresponda; 
6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los 

servicios que presta la Dependencia; 
7 Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien su 

integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

8 Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  
prevenir la corrupción; y 

9 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el Reglamento Interior 
de la Secretaría, así como con la normatividad aplicable a su competencia; y 

10 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Coordinar y supervisar el diseño y aplicación de la campaña de difusión y promoción del SNE, de 
acuerdo a las recomendaciones del Manual de Identidad y Normas Mínimas y en conjunto con la 
Coordinación General de Empleo; 

2 Coordinar y supervisar la elaboración trimestral de la Revista Informativa del SNE y del periódico 
quincenal Ofertas de Empleo de acuerdo con los lineamientos y recomendaciones generales para 
su elaboración y edición, así como de otras publicaciones destinadas a difundir información de 
interés para el SNE y sus usuarios; 

3 Administrar y proporcionar el soporte y asesoría necesaria para el uso adecuado de los equipos 
de cómputo que operen en el SNE; 

4 Supervisar la operación, mantenimiento y control de las redes de procesamiento electrónico de 
voz y datos, evaluar su operación y aplicar las medidas correctivas que procedan; 

5 Coordinar y supervisar la instalación y mantener actualizados los sistemas de procesamiento 
electrónico de datos y proponer planteamientos para la automatización de procesos y la 
adopción de medidas que agilicen la comunicación y uso de los equipos de telecomunicaciones del 
SNE; 

6 Procesar y generar información cuantitativa y cualitativa de la oferta y la demanda de mano de 
obra en la región, así como la correspondiente a otros factores que influyen en los mercados de 
trabajo de la entidad, además de la requerida por otras instancias de gobierno; 

7 Administrar, y brindar soporte del Sistema de Información del Servicio Nacional de Empleo 
(SISNEWEB) a nivel estatal, en conjunto con la Coordinación General de Empleo; 

8 Coordinar sus actividades con las Unidades Regionales a efecto de intercambiar información y 
brindar asesoría y asistencia técnica requerida en materia de informática y telecomunicaciones; 

9 Administrar e Instalar la infraestructura necesaria para las sesiones de Videoconferencias que se 
llevan a cabo con el personal de la CGE y los SNE de toda la República; 

10 Administrar y brindar soporte técnico en los sistemas web que opera el SNE tales como SISPAEW, 
SNE x TELEFONO, SISNEWEB, y Portal del Empleo; 

11 Colaborar en la planeación, organización, logística e instalación de los eventos masivos que 
realice el SNE tales como Ferias de Empleo, Clausuras, Jornadas de empleo, etc. Así como de toda 
la plataforma tecnológica necesaria para la operación de los mismos; y 
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12 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera su superior jerárquico. 
  

 

 

Requerimientos del puesto 

Generales 
1 Escolaridad Mínima Licenciatura o Ingeniería en Informática, Sistemas 

Computacionales o Telemática 
2 Conocimientos Técnicos Comportamiento de los mercados de trabajo de la entidad 

Técnicas de investigación documental y de campo 
Elaboración de informes técnicos 
Análisis y síntesis de información, estadística 
Relaciones Públicas 
Tecnología de información vigente 
Tecnología de redes de comunicación 
Manejo de equipo de cómputo y paquetería básica y 
avanzada 

3 Experiencia Previa en Tecnología de información vigente 
Tecnología de redes de comunicación 
Elaboración de informes técnicos 

4 Disponibilidad para Viajar Sí 
5 Horario Laboral Lunes a Viernes de 08:30 a 16:30 hrs. (o de acuerdo a las 

necesidades del servicio) 
6 Habilidades Asertividad, capacidad de análisis, control administrativo, 

creatividad, trabajo en equipo, proactivo, organización, 
orientación a resultados, orientación al servicio, redacción, 
manejo de equipo de cómputo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
liderazgo, trabajo en equipo 

Específicos 
1 Idioma No requerido 
2 Manejo de Programas 

Informáticos  
Word, Excel, Power Point, Internet  

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No requerido 

4 Requerimientos de Materiales Computadora con acceso a internet, impresora, cámara 
fotográfica, equipo automotor, escritorio y artículos de 
papelería. 
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Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 
Recursos 
Materiales* 

Alto Dependencias del Gobierno 
Estatal 

Personas Buscadoras de 
Empleo 

Recursos 
Financieros* 

Bajo 

Recursos Humanos* Medio Empleadores 
Maneja Información 
Confidencial** 

Si  Dependencias Federales, 
Estatales y Municipales 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
 

 

    
    

 
 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

CALIDAD EN EL SERVICIO 2 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Carpeta ejecutiva de Organización  
 
 

103 
 

Clave: MO-15-01-01 
Emisión: 31/03/2017 

Versión: 2 
 

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE ANALISTA (RECURSO FEDERAL) 

Nombre del Puesto Analista (Recurso Federal) 

Jefe Inmediato Coordinador(a) de Planeación e Información Ocupacional 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 
N/A N/A 
 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Realizar acciones de atención, 
canalización y seguimiento a la 
colocación de personas 
buscadoras de empleo, a través 
de actividades y programas del 
Servicio Nacional de Empleo 
(SNE) Colima, a efecto de 
ampliar las oportunidades de 
desarrollo y mejorar las 
condiciones de vida de la 
población desempleada y/o 
subempleada en la entidad. 

 
COORDINADOR(A) 
DE PLANEACIÓN E 

INFORMACIÓN 
OCUPACIONAL

NO APLICA
 

ANALISTA
(RECURSO FEDERAL)

 

 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 
2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 

así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 
3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica 

que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 
4 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 

corresponda; 
5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 

que presta la Dependencia; 
 
6 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

7 Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  
prevenir la corrupción; y 

8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera su puesto superior jerárquico. 
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Funciones propias del puesto 

1 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento Interior de la 
Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; 

2 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

3 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 
así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

4 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 
así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

5 Coadyuvar en el cumplimiento de las disposiciones legales, acuerdos y lineamientos que norman la 
operación del SNE; y 

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera su superior jerárquico 

Requerimientos del puesto 

Generales 
1 Escolaridad Mínima Licenciaturas en áreas económico, administrativas y ciencias sociales 

(Administración de Empresas, Psicología, Trabajo Social, 
Contabilidad, Economía) 

2 Conocimientos Técnicos Procesos administrativos 
Manejo de equipo de cómputo y paquetería básica 

3 Experiencia Previa en Atención al cliente, Funciones administrativas, Trabajo de campo 
4 Disponibilidad para Viajar Sí 
5 Horario Laboral Lunes a Viernes de 8:00 am a 16:30 hrs. (o de acuerdo a las 

necesidades del servicio) 
6 Habilidades Asertividad, administración del tiempo, capacidad de análisis, 

creatividad, organización, orientación a resultados, orientación al 
servicio, proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo 
de equipo de cómputo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo en 
equipo 

Específicos 
1 Idioma No requerido 
2 Manejo de Programas Informáticos  Word, Excel, Power Point, Internet. (Intermedio) 
3 Manejo de Equipo Especializado 

y/o Herramientas 
No requerido 

4 Requerimientos de Materiales No requerido 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 
Recursos Materiales* Bajo  Dependencias del Gobierno 

Estatal 
Proveedores 

Recursos Financieros* Nulo 
Recursos Humanos* Nulo Empleadores 
Maneja Información 
Confidencial** 

Si  Dependencias Federales, 
Estatales y Municipales 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
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Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE COORDINADOR(A) DE APOYOS FINANCIEROS A LA 
CAPACITACIÓN (RECURSO FEDERAL) 

    

Nombre del Puesto Coordinador(a) de Apoyos Financieros a la Capacitación (Recurso Federal) 

Jefe Inmediato Director(a) de Empleo 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 
4 Analista 
1 Supervisor 
 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Promover el desarrollo del 
personal que labora en el SEE y 
administrar de manera 
transparente los recursos 
asignados al Servicio Estatal de 
Empleo, así como coordinar las 
tareas administrativas afines a 
dicho Servicio, en apoyo a las 
disposiciones normativas en la 
materia.   

 

DIRECCIÓN DE EMPLEO 
 

ANALISTA
(RECURSO FEDERAL

(4)

COORDINACIÓN DE 
APOYOS FINANCIEROS A 

LA CAPACITACIÓN
 (RECURSO FEDERAL)

SUPERVISIÓN
(RECURSO ESTATAL)

 

 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 
2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 

así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 
3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia técnica 

que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 
4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 
5 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 

corresponda; 
6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 

que presta la Dependencia; 
7 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el Reglamento Interior de la 

Secretaría, así como con la normatividad aplicable a su competencia;  
8 Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien su 

integridad y comportamiento ético  en el desempeño de su empleo cargo o comisión,  conduciendo  su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
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ostentación y con una clara orientación al interés público; 
 Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 

consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  
prevenir la corrupción;  

9 Implementar acciones y procedimientos de control interno con el objeto de proporcionar una seguridad  
razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así 
como para  prevenir la corrupción; y   este es para mandos medios 

10 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Elaborar presupuesto anual del subprograma BÉCATE; 
2 Distribuir las Reglas de Operación y Manuales de Operación al personal del Área, capacitarlo y orientarlo 

para su expedita ejecución; 
3 Coordinar en acuerdo con la Dirección de Empleo la ejecución del Subprograma BÉCATE;  
4 Validar las acciones de capacitación registradas por los supervisores; 
5 Coordinar y dar seguimiento a las acciones de capacitación; 
6 Concertación con Instituciones Educativas, Centros de Capacitación y Cámaras Empresariales para su 

participación en el Subprograma; 
7 Promover las convocatorias del Subprograma BÉCATE; 
8 Analizar resultados y reportarlos a la Dirección;  
9 Establecer estrategias para la mejora continua; y 
10 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera su superior jerárquico. 
  

Requerimientos del puesto 

Generales 
1 Escolaridad Mínima Título en las licenciaturas o ingeniería en Administración de Empresas, 

industrial y de sistemas 
2 Conocimientos Técnicos Elaboración de informes técnicos 

Análisis y síntesis de información, estadística 
Manejo de equipo de cómputo y paquetería básica 

3 Experiencia Previa en Administración y control de proyectos 
Planeamiento estratégico 
Procesos de Administración   
Manejo y supervisión de personal 

4 Disponibilidad para Viajar Sí. 
5 Horario Laboral Lunes a Viernes de 08:30 a 16:30 hrs. (o de acuerdo a las 

necesidades del servicio) 
6 Habilidades Asertividad, capacidad de análisis, control administrativo, 

creatividad, trabajo en equipo, proactivo, organización, orientación a 
resultados, orientación al servicio, redacción, manejo de equipo de 
cómputo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 
trabajo en equipo 

Específicos 
1 Idioma No Requerido 
2 Manejo de Programas Informáticos  Paquetería de office. (básico) 
3 Manejo de Equipo Especializado 

y/o Herramientas 
No requerido 

4 Requerimientos de Materiales Computadora con acceso a internet, impresora. 
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Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 
Recursos Materiales* Alto Dependencias del Gobierno 

Estatal 
Coordinación General del 
Servicio Nacional de Empleo. Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 
Maneja Información 
Confidencial** 

No  Dependencias Federales, 
Estatales y Municipales 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
 

 

    
   
 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

CALIDAD EN EL SERVICIO 2 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE SUPERVISOR(A) 

    

Nombre del Puesto Supervisor(a) (Recurso Estatal) 

Jefe Inmediato Coordinador(a) de Apoyos Financieros a la Capacitación (Recurso Federal) 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 
N/A N/A 
 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Realizar acciones de atención, 
canalización y seguimiento a la 
colocación de personas 
buscadoras de empleo, a través 
de actividades y programas del 
Servicio Nacional de Empleo 
(SNE) Colima, a efecto de 
ampliar las oportunidades de 
desarrollo y mejorar las 
condiciones de vida de la 
población desempleada y/o 
subempleada en la entidad. 

 

NO APLICA
 

COORDINACIÓN DE 
APOYOS FINANCIEROS A 

LA CAPACITACIÓN
 (RECURSO FEDERAL)

SUPERVISIÓN
(RECURSO ESTATAL)

 
 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 
2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 

así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 
3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica 

que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 
4 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 

corresponda; 
5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 

que presta la Dependencia; 
 
6 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

 
7 

Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  
prevenir la corrupción; y 

8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 
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Funciones propias del puesto 

1 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
que presta la Dependencia; 

2 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento Interior de la 
Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; 

3 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

4 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 
así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

5 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 
así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

6 Coadyuvar en el cumplimiento de las disposiciones legales, acuerdos y lineamientos que norman la 
operación del SNE; y 

7 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera su superior jerárquico. 
  

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciaturas en áreas económico, administrativas y ciencias sociales 
(Administración de Empresas, Psicología, Trabajo Social, 
Contabilidad, Economía) 

2 Conocimientos Técnicos Procesos Administrativos 
Manejo de equipo de cómputo y paquetería básica 

3 Experiencia Previa en Atención al clientes 
Funciones administrativas  
Trabajo de campo 

4 Disponibilidad para Viajar Si 
5 Horario Laboral Lunes a Viernes de 08:30 a 16:30 (o de acuerdo a las necesidades 

del servicio) 

6 Habilidades Asertividad, administración del tiempo, capacidad de análisis, 
creatividad, organización, orientación a resultados, orientación al 
servicio, proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo 
de equipo de cómputo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo en 
equipo 

   
Específicos 

1 Idioma No requerido 
2 Manejo de Programas Informáticos  Word, Excel, Power Point, Internet 
3 Manejo de Equipo Especializado 

y/o Herramientas 
No requerido 

4 Requerimientos de Materiales No requerido 
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Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 
Recursos Materiales* Medio Dependencias del Gobierno 

Estatal 
Personas Buscadoras de Empleo 

Recursos Financieros* Bajo 
Recursos Humanos* Nulo Empleadores 
Maneja Información 
Confidencial** 

Si  Dependencias Federales, 
Estatales y Municipales 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
 

 

    

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 
Principios y Valores Institucionales 1 
 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de Información 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE ANALISTA (RECURSO FEDERAL) 

Nombre del Puesto Analista (Recurso Federal) 

Jefe Inmediato Coordinador(a) de Apoyos Financieros a la Capacitación 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 
N/A N/A 
 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Realizar acciones de atención, 
canalización y seguimiento a la 
colocación de personas 
buscadoras de empleo, a través 
de actividades y programas del 
Servicio Nacional de Empleo 
(SNE) Colima, a efecto de 
ampliar las oportunidades de 
desarrollo y mejorar las 
condiciones de vida de la 
población desempleada y/o 
subempleada en la entidad. 

 
COORDINADOR(A) 

DE APOYOS 
FINANCIEROS A LA 

CAPACITACIÓN

NO APLICA
 

ANALISTA
(RECURSO FEDERAL)

 

 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 
2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 

así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 
3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica 

que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 
4 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 

corresponda; 
5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 

que presta la Dependencia; 
 
6 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

7 Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  
prevenir la corrupción; y 

8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera su puesto superior jerárquico. 
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Funciones propias del puesto 

1 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento Interior de la 
Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; 

2 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

3 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 
así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

4 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 
así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

5 Coadyuvar en el cumplimiento de las disposiciones legales, acuerdos y lineamientos que norman la 
operación del SNE; y 

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera su superior jerárquico 

Requerimientos del puesto 

Generales 
1 Escolaridad Mínima Licenciaturas en áreas económico, administrativas y ciencias sociales 

(Administración de Empresas, Psicología, Trabajo Social, 
Contabilidad, Economía) 

2 Conocimientos Técnicos Procesos administrativos 
Manejo de equipo de cómputo y paquetería básica 

3 Experiencia Previa en Atención al cliente, Funciones administrativas, Trabajo de campo 
4 Disponibilidad para Viajar Sí 
5 Horario Laboral Lunes a Viernes de 8:00 am a 16:30 hrs. (o de acuerdo a las 

necesidades del servicio) 
6 Habilidades Asertividad, administración del tiempo, capacidad de análisis, 

creatividad, organización, orientación a resultados, orientación al 
servicio, proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo 
de equipo de cómputo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo en 
equipo 

Específicos 
1 Idioma No requerido 
2 Manejo de Programas Informáticos  Word, Excel, Power Point, Internet. (Intermedio) 
3 Manejo de Equipo Especializado 

y/o Herramientas 
No requerido 

4 Requerimientos de Materiales No requerido 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 
Recursos Materiales* Bajo  Dependencias del Gobierno 

Estatal 
Proveedores 

Recursos Financieros* Nulo 
Recursos Humanos* Nulo Empleadores 
Maneja Información 
Confidencial** 

Si  Dependencias Federales, 
Estatales y Municipales 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
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Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE COORDINADOR(A) DE LA UNIDAD REGIONAL COLIMA (RECURSO 
FEDERAL) 

    

Nombre del Puesto Coordinador(a) de la Unidad Regional Colima (Recurso Federal) 

Jefe Inmediato Director(a) de Empleo 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 
2 Analista 
2 Auxiliar administrativo 
 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Coordinar las actividades de los 
analistas que realizan 
propuestas de proyecto de 
Fomento al Autoempleo. 
 

 

ANALISTA
(RECURSO FEDERAL)

DIRECCIÓN DE EMPLEO 
 

COORDINACIÓN DE LA 
UNIDAD REGIONAL 

COLIMA
(RECURSO FEDERAL)

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO

(RECURSO ESTATAL)

 

 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 
2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 

así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 
3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia técnica 

que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 
4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 
5 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 

corresponda; 
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6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
que presta la Dependencia; 

7 Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

8 Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  
prevenir la corrupción; y 

9 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el Reglamento Interior de la 
Secretaría, así como con la normatividad aplicable a su competencia; y 

10 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera su superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Atender a los solicitantes de información del subprograma; 
2 Difundir el subprograma en los diferentes municipios; 
3 Coordinar actividades de supervisión y seguimiento a las IOCP; 
4 Planear y evaluar el ejercicio presupuestal del subprograma; 
5 Fungir como secretario técnico del comité interno de evaluación del subprograma; 
6 Fomento al Autoempleo, con todas las actividades y responsabilidad de revisar y presentar las propuestas 

de proyecto y casos de excepción que señala el manual; y 
7 Registrar acciones, beneficiarios y empresas en sistema SISPAEW.  
  

Requerimientos del puesto 

Generales 
1 Escolaridad Mínima Título en las licenciaturas de Contaduría Pública, Economía, o  

Administración de Empresas 
2 Conocimientos Técnicos Elaboración de informes técnicos 
3 Experiencia Previa en Análisis y síntesis de información, estadística 
4 Disponibilidad para Viajar Sí 
5 Horario Laboral Lunes a Viernes de 08:30 a 16:30 hrs. (o de acuerdo a las 

necesidades del servicio) 
6 Habilidades Asertividad,  capacidad de análisis, control administrativo, 

creatividad, trabajo en equipo, proactivo, organización, orientación a 
resultados, orientación al servicio, redacción, manejo de equipo de 
cómputo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 
trabajo en equipo 

Específicos 
1 Idioma No Requerido 
2 Manejo de Programas Informáticos  Paquetería de office. (básico) 
3 Manejo de Equipo Especializado 

y/o Herramientas 
No requerido 

4 Requerimientos de Materiales Computadora con acceso a internet, impresora 
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Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 
Recursos Materiales* Alto Dependencias del Gobierno 

Estatal. 
Coordinación General del 
Servicio Nacional de Empleo. Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 
Maneja Información 
Confidencial** 

No  Dependencias Federales, 
Estatales y Municipales 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
 

 

    
   
 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

CALIDAD EN EL SERVICIO 2 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE ANALISTA (RECURSO FEDERAL) 

Nombre del Puesto Analista (Recurso Federal) 

Jefe Inmediato Coordinador(a) de la Unidad Regional Colima 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 
N/A N/A 
 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Realizar acciones de atención, 
canalización y seguimiento a la 
colocación de personas 
buscadoras de empleo, a través 
de actividades y programas del 
Servicio Nacional de Empleo 
(SNE) Colima, a efecto de 
ampliar las oportunidades de 
desarrollo y mejorar las 
condiciones de vida de la 
población desempleada y/o 
subempleada en la entidad. 

 
COORDINADOR(A) 

DE LA UNIDAD 
REGIONAL COLIMA

NO APLICA
 

ANALISTA
(RECURSO FEDERAL)

 

 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 
2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 

así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 
3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica 

que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 
4 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 

corresponda; 
5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 

que presta la Dependencia; 
 
6 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

7 Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  
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prevenir la corrupción; y 
8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera su puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento Interior de la 
Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; 

2 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

3 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 
así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

4 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 
así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

5 Coadyuvar en el cumplimiento de las disposiciones legales, acuerdos y lineamientos que norman la 
operación del SNE; y 

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera su superior jerárquico 

Requerimientos del puesto 

Generales 
1 Escolaridad Mínima Licenciaturas en áreas económico, administrativas y ciencias sociales 

(Administración de Empresas, Psicología, Trabajo Social, 
Contabilidad, Economía) 

2 Conocimientos Técnicos Procesos administrativos 
Manejo de equipo de cómputo y paquetería básica 

3 Experiencia Previa en Atención al cliente, Funciones administrativas, Trabajo de campo 
4 Disponibilidad para Viajar Sí 
5 Horario Laboral Lunes a Viernes de 8:00 am a 16:30 hrs. (o de acuerdo a las 

necesidades del servicio) 
6 Habilidades Asertividad, administración del tiempo, capacidad de análisis, 

creatividad, organización, orientación a resultados, orientación al 
servicio, proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo 
de equipo de cómputo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo en 
equipo 

Específicos 
1 Idioma No requerido 
2 Manejo de Programas Informáticos  Word, Excel, Power Point, Internet. (Intermedio) 
3 Manejo de Equipo Especializado 

y/o Herramientas 
No requerido 

4 Requerimientos de Materiales No requerido 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 
Recursos Materiales* Bajo  Dependencias del Gobierno 

Estatal 
Proveedores 

Recursos Financieros* Nulo 
Recursos Humanos* Nulo Empleadores 
Maneja Información 
Confidencial** 

Si  Dependencias Federales, 
Estatales y Municipales 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
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Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Carpeta ejecutiva de Organización  
 
 

121 
 

Clave: MO-15-01-01 
Emisión: 31/03/2017 

Versión: 2 
 

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO (RECURSO ESTATAL) 

    

Nombre del Puesto Auxiliar Administrativo (Recurso Estatal) 

Jefe Inmediato Coordinador(a) de la Unidad Regional Colima 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 
No Aplica  
 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Realizar acciones de atención, 
canalización y seguimiento a la 
colocación de personas 
buscadoras de empleo, a través 
de actividades y programas del 
Servicio Nacional de Empleo 
(SNE) Colima, a efecto de 
ampliar las oportunidades de 
desarrollo y mejorar las 
condiciones de vida de la 
población desempleada y/o 
subempleada en la entidad. 

 
COORDINADOR(A) 

DE LA UNIDAD 
REGIONAL COLIMA

NO APLICA
 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO

 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 
2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 

así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 
3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica 

que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 
4 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 

corresponda; 
5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 

que presta la Dependencia; 
 
6 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

 
7 

Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  
prevenir la corrupción; y 

8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera su puesto superior jerárquico. 
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Funciones propias del puesto 

1 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
que presta la dependencia; 

2 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento Interior de la 
Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; 

3 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

4 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 
así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

5 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 
así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

6 Coadyuvar en el cumplimiento de las disposiciones legales, acuerdos y lineamientos que norman la 
operación del SNE; y 

7 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera su superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 
1 Escolaridad Mínima Licenciaturas en áreas económico, administrativas y ciencias sociales 

(Administración de Empresas, Psicología, Trabajo Social, 
Contabilidad, Economía) 

2 Conocimientos Técnicos Procesos administrativos 
Manejo de equipo de cómputo y paquetería básica 

3 Experiencia Previa en Atención al clientes, Funciones administrativas, Trabajo de campo 
4 Disponibilidad para Viajar Sí 
5 Horario Laboral Lunes a Viernes de 08:30 a 16:30 hrs. (o de acuerdo a las 

necesidades del servicio) 
6 Habilidades Asertividad, administración del tiempo, capacidad de análisis, 

creatividad, organización, orientación a resultados, orientación al 
servicio, proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo 
de equipo de cómputo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo en 
equipo 

Específicos 
1 Idioma No requerido 
2 Manejo de Programas Informáticos  Word, Excel, Power Point, Internet 
3 Manejo de Equipo Especializado 

y/o Herramientas 
No requerido 

4 Requerimientos de Materiales No requerido 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 
Recursos Materiales* Medio Dependencias del Gobierno 

Estatal 
Personas Buscadoras de Empleo 

Recursos Financieros* Bajo 
Recursos Humanos* Nulo Empleadores 
Maneja Información 
Confidencial** 

Si  Dependencias Federales, 
Estatales y Municipales 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
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Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE COORDINADOR(A) DE LA UNIDAD REGIONAL MANZANILLO 
(RECURSO FEDERAL) 

    

Nombre del Puesto Coordinador(a) de la Unidad Regional Manzanillo (Recurso Federal) 

Jefe Inmediato Director(a) de Empleo 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 
1 Analista 
2 Auxiliar administrativo 
 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Coordinar las actividades de los 
analistas que realizan 
propuestas de proyecto de 
Fomento al Autoempleo. 
 

 

ANALISTA
(RECURSO FEDERAL)

DIRECCIÓN DE EMPLEO 
 

COORDINACIÓN DE LA 
UNIDAD REGIONAL 

MANZANILLO
(RECURSO FEDERAL)

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO

(RECURSO ESTATAL)

 

 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 
2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 

así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 
3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia técnica 

que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 
4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 
5 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 

corresponda; 
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6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
que presta la Dependencia; 

7 Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

8 Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  
prevenir la corrupción; y 

9 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el Reglamento Interior de la 
Secretaría, así como con la normatividad aplicable a su competencia; y 

10 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera su superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Atender a los solicitantes de información del subprograma; 
2 Difundir el subprograma en los diferentes municipios; 
3 Coordinar actividades de supervisión y seguimiento a las IOCP; 
4 Planear y evaluar el ejercicio presupuestal del subprograma; 
5 Fungir como secretario técnico del comité interno de evaluación del subprograma; 
6 Fomento al Autoempleo, con todas las actividades y responsabilidad de revisar y presentar las propuestas 

de proyecto y casos de excepción que señala el manual; y 
7 Registrar acciones, beneficiarios y empresas en sistema SISPAEW.  
  

Requerimientos del puesto 

Generales 
1 Escolaridad Mínima Título en las licenciaturas de Contaduría Pública, Economía, o  

Administración de Empresas 
2 Conocimientos Técnicos Elaboración de informes técnicos 
3 Experiencia Previa en Análisis y síntesis de información, estadística 
4 Disponibilidad para Viajar Sí 
5 Horario Laboral Lunes a Viernes de 08:30 a 16:30 hrs. (o de acuerdo a las 

necesidades del servicio) 
6 Habilidades Asertividad,  capacidad de análisis, control administrativo, 

creatividad, trabajo en equipo, proactivo, organización, orientación a 
resultados, orientación al servicio, redacción, manejo de equipo de 
cómputo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 
trabajo en equipo 

Específicos 
1 Idioma No Requerido 
2 Manejo de Programas Informáticos  Paquetería de office. (básico) 
3 Manejo de Equipo Especializado 

y/o Herramientas 
No requerido 

4 Requerimientos de Materiales Computadora con acceso a internet, impresora 
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Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 
Recursos Materiales* Alto Dependencias del Gobierno 

Estatal. 
Coordinación General del 
Servicio Nacional de Empleo. Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 
Maneja Información 
Confidencial** 

No  Dependencias Federales, 
Estatales y Municipales 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
 

 

    
   
 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

CALIDAD EN EL SERVICIO 2 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE ANALISTA (RECURSO FEDERAL) 

Nombre del Puesto Analista (Recurso Federal) 

Jefe Inmediato Coordinador(a) de la Unidad Regional Manzanillo 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 
N/A N/A 
 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Realizar acciones de atención, 
canalización y seguimiento a la 
colocación de personas 
buscadoras de empleo, a través 
de actividades y programas del 
Servicio Nacional de Empleo 
(SNE) Colima, a efecto de 
ampliar las oportunidades de 
desarrollo y mejorar las 
condiciones de vida de la 
población desempleada y/o 
subempleada en la entidad. 

 
COORDINADOR(A) 

DE LA UNIDAD 
REGIONAL 

MANZANILLO

NO APLICA
 

ANALISTA
(RECURSO FEDERAL)

 

 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 
2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 

así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 
3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica 

que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 
4 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 

corresponda; 
5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 

que presta la Dependencia; 
 
6 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

7 Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  
prevenir la corrupción; y 

8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera su puesto superior jerárquico. 
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Funciones propias del puesto 

1 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento Interior de la 
Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; 

2 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

3 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 
así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

4 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 
así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

5 Coadyuvar en el cumplimiento de las disposiciones legales, acuerdos y lineamientos que norman la 
operación del SNE; y 

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera su superior jerárquico 

Requerimientos del puesto 

Generales 
1 Escolaridad Mínima Licenciaturas en áreas económico, administrativas y ciencias sociales 

(Administración de Empresas, Psicología, Trabajo Social, 
Contabilidad, Economía) 

2 Conocimientos Técnicos Procesos administrativos 
Manejo de equipo de cómputo y paquetería básica 

3 Experiencia Previa en Atención al cliente, Funciones administrativas, Trabajo de campo 
4 Disponibilidad para Viajar Sí 
5 Horario Laboral Lunes a Viernes de 8:00 am a 16:30 hrs. (o de acuerdo a las 

necesidades del servicio) 
6 Habilidades Asertividad, administración del tiempo, capacidad de análisis, 

creatividad, organización, orientación a resultados, orientación al 
servicio, proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo 
de equipo de cómputo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo en 
equipo 

Específicos 
1 Idioma No requerido 
2 Manejo de Programas Informáticos  Word, Excel, Power Point, Internet. (Intermedio) 
3 Manejo de Equipo Especializado 

y/o Herramientas 
No requerido 

4 Requerimientos de Materiales No requerido 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 
Recursos Materiales* Bajo  Dependencias del Gobierno 

Estatal 
Proveedores 

Recursos Financieros* Nulo 
Recursos Humanos* Nulo Empleadores 
Maneja Información 
Confidencial** 

Si  Dependencias Federales, 
Estatales y Municipales 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
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Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO (RECURSO ESTATAL) 

    

Nombre del Puesto Auxiliar Administrativo (Recurso Estatal) 

Jefe Inmediato Coordinador(a) de la Unidad Regional Manzanillo 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 
No Aplica  
 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Realizar acciones de atención, 
canalización y seguimiento a la 
colocación de personas 
buscadoras de empleo, a través 
de actividades y programas del 
Servicio Nacional de Empleo 
(SNE) Colima, a efecto de 
ampliar las oportunidades de 
desarrollo y mejorar las 
condiciones de vida de la 
población desempleada y/o 
subempleada en la entidad. 

 
COORDINADOR(A) 

DE LA UNIDAD 
REGIONAL 

MANZANILLO

NO APLICA
 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO

 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 
2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 

así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 
3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica 

que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 
4 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 

corresponda; 
5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 

que presta la Dependencia; 
 
6 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

 
7 

Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  
prevenir la corrupción; y 

8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera su puesto superior jerárquico. 
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Funciones propias del puesto 

1 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
que presta la dependencia; 

2 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento Interior de la 
Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; 

3 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

4 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 
así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

5 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 
así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

6 Coadyuvar en el cumplimiento de las disposiciones legales, acuerdos y lineamientos que norman la 
operación del SNE; y 

7 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera su superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 
1 Escolaridad Mínima Licenciaturas en áreas económico, administrativas y ciencias sociales 

(Administración de Empresas, Psicología, Trabajo Social, 
Contabilidad, Economía) 

2 Conocimientos Técnicos Procesos administrativos 
Manejo de equipo de cómputo y paquetería básica 

3 Experiencia Previa en Atención al clientes, Funciones administrativas, Trabajo de campo 
4 Disponibilidad para Viajar Sí 
5 Horario Laboral Lunes a Viernes de 08:30 a 16:30 hrs. (o de acuerdo a las 

necesidades del servicio) 
6 Habilidades Asertividad, administración del tiempo, capacidad de análisis, 

creatividad, organización, orientación a resultados, orientación al 
servicio, proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo 
de equipo de cómputo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo en 
equipo 

Específicos 
1 Idioma No requerido 
2 Manejo de Programas Informáticos  Word, Excel, Power Point, Internet 
3 Manejo de Equipo Especializado 

y/o Herramientas 
No requerido 

4 Requerimientos de Materiales No requerido 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 
Recursos Materiales* Medio Dependencias del Gobierno 

Estatal 
Personas Buscadoras de Empleo 

Recursos Financieros* Bajo 
Recursos Humanos* Nulo Empleadores 
Maneja Información 
Confidencial** 

Si  Dependencias Federales, 
Estatales y Municipales 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
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Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE ANALISTA (RECURSO FEDERAL) 

Nombre del Puesto Analista Tecomán (Recurso Federal) 

Jefe Inmediato Director(a) de Empleo 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 
N/A N/A 
 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Realizar acciones de atención, 
canalización y seguimiento a la 
colocación de personas 
buscadoras de empleo, a través 
de actividades y programas del 
Servicio Nacional de Empleo 
(SNE) Colima, a efecto de 
ampliar las oportunidades de 
desarrollo y mejorar las 
condiciones de vida de la 
población desempleada y/o 
subempleada en la entidad. 

 

DIRECTOR(A) DE 
EMPLEO

ANALISTA 
(RECURSO ESTATAL)

ANALISTA TECOMÁN
(RECURSO FEDERAL)

 

 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 
2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 

así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 
3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica 

que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 
4 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 

corresponda; 
5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 

que presta la Dependencia; 
 
6 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

7 Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  
prevenir la corrupción; y 

8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera su puesto superior jerárquico. 
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Funciones propias del puesto 

1 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento Interior de la 
Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; 

2 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

3 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 
así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

4 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 
así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

5 Coadyuvar en el cumplimiento de las disposiciones legales, acuerdos y lineamientos que norman la 
operación del SNE; y 

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera su superior jerárquico 

Requerimientos del puesto 

Generales 
1 Escolaridad Mínima Licenciaturas en áreas económico, administrativas y ciencias sociales 

(Administración de Empresas, Psicología, Trabajo Social, 
Contabilidad, Economía) 

2 Conocimientos Técnicos Procesos administrativos 
Manejo de equipo de cómputo y paquetería básica 

3 Experiencia Previa en Atención al cliente, Funciones administrativas, Trabajo de campo 
4 Disponibilidad para Viajar Sí 
5 Horario Laboral Lunes a Viernes de 8:00 am a 16:30 hrs. (o de acuerdo a las 

necesidades del servicio) 
6 Habilidades Asertividad, administración del tiempo, capacidad de análisis, 

creatividad, organización, orientación a resultados, orientación al 
servicio, proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo 
de equipo de cómputo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo en 
equipo 

Específicos 
1 Idioma No requerido 
2 Manejo de Programas Informáticos  Word, Excel, Power Point, Internet. (Intermedio) 
3 Manejo de Equipo Especializado 

y/o Herramientas 
No requerido 

4 Requerimientos de Materiales No requerido 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 
Recursos Materiales* Bajo  Dependencias del Gobierno 

Estatal 
Proveedores 

Recursos Financieros* Nulo 
Recursos Humanos* Nulo Empleadores 
Maneja Información 
Confidencial** 

Si  Dependencias Federales, 
Estatales y Municipales 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
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Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE ANALISTA (RECURSO FEDERAL) 

Nombre del Puesto Analista (Recurso Estatal) 

Jefe Inmediato Analista Tecomán (Recurso Federal) 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 
N/A N/A 
 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Realizar acciones de atención, 
canalización y seguimiento a la 
colocación de personas 
buscadoras de empleo, a través 
de actividades y programas del 
Servicio Nacional de Empleo 
(SNE) Colima, a efecto de 
ampliar las oportunidades de 
desarrollo y mejorar las 
condiciones de vida de la 
población desempleada y/o 
subempleada en la entidad. 

 

ANALISTA TECOMÁN
(RECURSO FEDERAL)

ANALISTA 
(RECURSO ESTATAL)

N/A

 

 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 
2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 

así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 
3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica 

que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 
4 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 

corresponda; 
5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 

que presta la Dependencia; 
 
6 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

7 Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  
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prevenir la corrupción; y 
8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera su puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento Interior de la 
Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; 

2 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

3 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 
así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

4 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 
así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

5 Coadyuvar en el cumplimiento de las disposiciones legales, acuerdos y lineamientos que norman la 
operación del SNE; y 

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera su superior jerárquico 

Requerimientos del puesto 

Generales 
1 Escolaridad Mínima Licenciaturas en áreas económico, administrativas y ciencias sociales 

(Administración de Empresas, Psicología, Trabajo Social, 
Contabilidad, Economía) 

2 Conocimientos Técnicos Procesos administrativos 
Manejo de equipo de cómputo y paquetería básica 

3 Experiencia Previa en Atención al cliente, Funciones administrativas, Trabajo de campo 
4 Disponibilidad para Viajar Sí 
5 Horario Laboral Lunes a Viernes de 8:00 am a 16:30 hrs. (o de acuerdo a las 

necesidades del servicio) 
6 Habilidades Asertividad, administración del tiempo, capacidad de análisis, 

creatividad, organización, orientación a resultados, orientación al 
servicio, proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo 
de equipo de cómputo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo en 
equipo 

Específicos 
1 Idioma No requerido 
2 Manejo de Programas Informáticos  Word, Excel, Power Point, Internet. (Intermedio) 
3 Manejo de Equipo Especializado 

y/o Herramientas 
No requerido 

4 Requerimientos de Materiales No requerido 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 
Recursos Materiales* Bajo  Dependencias del Gobierno 

Estatal 
Proveedores 

Recursos Financieros* Nulo 
Recursos Humanos* Nulo Empleadores 
Maneja Información 
Confidencial** 

Si  Dependencias Federales, 
Estatales y Municipales 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
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Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Carpeta ejecutiva de Organización  
 
 

139 
 

Clave: MO-15-01-01 
Emisión: 31/03/2017 

Versión: 2 
 

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE DIRECTOR(A) DEL TRABAJO 

Nombre del Puesto Director(a) del Trabajo 

Jefe Inmediato Secretario(a) del Trabajo y Previsión Social 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 
3 Presidente(a) de Junta de Conciliación y Arbitraje 
1 Coordinador de Inspectores del Trabajo 
4 Procuradurías de la Defensa del Trabajo  
1 Secretaria 
 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
 
 
Coordinar y supervisar el buen 
funcionamiento de las Juntas de 
Conciliación y Arbitraje, 
Inspección del Trabajo y 
Procuraduría del Trabajo y 
supervisar el cumplimiento de la 
normatividad laboral general en 
el estado de Colima.  
 

 

DIRECCIÓN DEL TRABAJO 
 

SECRETARIA
 

COORDINACIÓN DE 
INSPECCIÓN DEL 

TRABAJO
 

PROCURADURÍA DE LA 
DEFENSA DEL TRABAJO 

COLIMA 2
 

PROCURADURÍA DE LA 
DEFENSA DEL TRABAJO 

TECOMÁN
 

PROCURADURÍA DE LA 
DEFENSA DEL TRABAJO 

MANZANILLO
 

PRESIDENCIA DE LA 
JUNTA DE CONCILIACIÓN 

Y ARBITRAJE COLIMA
 

PRESIDENCIA DE LA 
JUNTA DE CONCILIACIÓN 
Y ARBITRAJE TECOMÁN

 

PRESIDENCIA DE LA 
JUNTA DE CONCILIACIÓN 

Y ARBITRAJE 
MANZANILLO

  
 
 

   

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con el Director General, el despacho de los asuntos relevantes de las jefaturas de Área y 
responsabilidades inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado 
sobre su desarrollo; 

2 Formular el programa de trabajo de la Dirección, a fin de prever los recursos necesarios para su eficaz 
funcionamiento; 

3 Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de las jefaturas adscritas a la Dirección  
y remitirlo al área correspondiente para su revisión; 
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4 Planear, organizar y dirigir las metas y objetivos, a fin de  evaluar el desempeño de las funciones de las 
unidades a su cargo, así como establecer  las medidas preventivas y correctivas necesarias; 

5 Recibir y acordar con los titulares de las unidades administrativas dependientes de la dirección, los planes 
y programas a realizar, fomentando y promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo requiera el 
mejor funcionamiento de la Secretaría; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos; 
7 Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, en plazas adscritas a la Dirección  

atendiendo a la normatividad aplicable; 
8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos en los 

que por delegación o suplencia le corresponda; 
9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a los 

servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y privadas, 
así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con el titular de la Secretaría y conforme a 
lo establecido en la legislación aplicable; 

10 Informar mensual y anualmente al Director General, sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y 
metas programadas por área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros a su cargo; 
12 Proponer y formular al Director General, el programa anual de trabajo del área, las resoluciones, 

dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios y proyectos que elabore, 
relacionados con su competencia y los requeridos por él, manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

13 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 
14 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 

que presta la Dependencia. 
15 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior de la Secretaría dentro 

del área de su competencia;  
16 Adoptar los principios, reglas y valores  de actuación  vigentes de los Servidores Públicos,  que propicien su 

integridad  y comportamiento ético  en el desempeño de su empleo cargo o comisión,  conduciendo  su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

17 Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas de 
responsabilidad, la implementación de un control interno apropiado en su dependencia con la supervisión y 
evaluación periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución 
de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir la 
corrupción; 

18 Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas de 
responsabilidad,    la implementación de un control interno apropiado  en su dependencia con la 
supervisión  y evaluación  periódica correspondiente;  para proporcionar una seguridad  razonable sobre 
la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  
prevenir la corrupción; y  

19 Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos, disposiciones legales y el Director General. 

Funciones propias del puesto 

1 Coordinar la observancia y aplicación de las disposiciones en el artículo 123 apartado A y demás relativos 
de la Constitución General de la República, de la Ley Federal del Trabajo y sus reglamentos en el ámbito 
local; 

2 Impulsar la procuración e impartición de la justicia laboral; supervisar el funcionamiento administrativo y 
coordinar las actividades de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, así como las Procuradurías de la 
Defensa del Trabajo y la Coordinación de Inspección del Trabajo, como de las unidades administrativas 
que se le adscriban, de acuerdo con las disposiciones aplicables, el presente Reglamento, los lineamientos 
que fije el Secretario y los requerimientos técnicos de la función correspondiente; 

3 Proponer a los Tribunales Laborales, Procuradurías de la Defensa del Trabajo y a la Coordinación de 
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Inspección del Trabajo, estrategias para el mejoramiento de la administración e impartición de justicia 
laboral en la Entidad, para coadyuvar a su aplicación eficiente; 

4 Conciliar en la vía administrativa y en representación de la Secretaría, los intereses de los trabajadores, 
patrones y sindicatos en asuntos de trabajo, individuales y colectivos, y delegar esta facultad a la unidad 
administrativa o área correspondiente; 

5 Vigilar que se proporcione asesoría gratuita en materia laboral a los sindicatos y trabajadores que así lo 
soliciten, directamente o por conducto de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo; 

6 Suscribir las órdenes de inspección para cuidar la observancia de las leyes, reglamentos y demás 
disposiciones de carácter laboral en las empresas o establecimientos que estén sujetos a la jurisdicción 
local, por delegación expresa de dichas facultades por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, conforme 
al artículo 1008 de la Ley Federal del Trabajo; 

7 Proteger y vigilar de manera especial, a través de inspecciones o por cualquier otro medio, el trabajo de 
los mayores de quince años y menores de dieciséis años, así como expedirles las autorizaciones que señala 
la Ley Federal del Trabajo, previo el cumplimiento de los requisitos correspondientes y ordenar los 
exámenes médicos periódicos a que deban someterse; 

8 Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales que prohíban la discriminación laboral por razón de 
embarazo, edad, ideología, sexualidad, religión, color o cualquier otra, establecida en las leyes vigentes 
en la Entidad; 

9 Denunciar y dar vista al Ministerio Público, acerca de los hechos que se conozcan a través de las 
inspecciones, que puedan constituir algún delito; 

10 Certificar, a través de los inspectores del trabajo, los padrones relacionados con las elecciones de 
representantes obrero-patronales, ante las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, en términos de lo 
dispuesto por la Ley Federal del Trabajo; 

11 Proponer al Secretario para su expedición los proyectos de Ley, reglamentos, decretos, acuerdos, 
circulares y demás disposiciones de observancia general dirigidas a hacer efectiva la fracción anterior; 

12 Cumplir los acuerdos, despachos, comisiones y funciones que le encomiende el Secretario, así como 
representarlo en los congresos y reuniones de trabajo que él determine; 

13 Auxiliar a las autoridades federales del trabajo en la promoción para el establecimiento y registro, 
asesoría, verificación, evaluación y control del funcionamiento de las Comisiones Mixtas de Seguridad e 
Higiene en los centros de trabajo cuya actividad sea competencia de la Entidad; 

14 Prestar de oficio o a petición de parte, el servicio de conciliación en conflictos individuales y colectivos de 
trabajo, e individuales y colectivos que surjan de las relaciones laborales entre el Estado y sus servidores; 

15 Realizar investigaciones, prestar servicios de asesoría e impartir los cursos de capacitación de su 
especialidad que requieran el Gobierno del Estado, los ayuntamientos, instituciones educativas y sectores 
productivos de la Entidad; 

16 Aplicar las correcciones disciplinarias y los medios de apremio en los asuntos de su competencia, de 
conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo; 

17 Asesorar a los titulares de las diversas unidades administrativas de la Secretaría y resolver las consultas 
que éstos formulen, procurando la unificación de criterios en la aplicación de las normas laborales; 

18 Recopilar, para su consulta, la legislación y la jurisprudencia sobre asuntos relacionados con las atribuciones 
y funciones de la Secretaría; 

19 Promover el desarrollo de programas de información y divulgación e impulsar la investigación, en materia 
de seguridad e higiene en el trabajo; 

20 Elaborar, organizar, desarrollar y evaluar programas y campañas de seguridad e higiene en el trabajo, 
mejoramiento del medio ambiente laboral y de prevención de accidentes y enfermedades de trabajo a 
nivel local y regional, en coordinación con las dependencias y organismos que correspondan; y 

21 Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos, así como las que directamente le asigne 
o delegue el Titular del Poder Ejecutivo del Estado y el Secretario. 

Requerimientos del puesto 

Generales 
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1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Derecho o Ciencias Jurídicas 
2 Conocimientos Técnicos Derecho Laboral, Administración Pública, Administración de Justicia, 

Amparo.  
3 Experiencia Previa en Derecho laboral, normatividad estatal y federal (1 año) 
4 Disponibilidad para Viajar Si 
5 Horario Laboral Lunes a Viernes de 08:30 a 16:30 (o de acuerdo a las necesidades 

del servicio) 
6 Habilidades Asertividad, conciliador, creatividad, delegar, directivas, gestión de 

proyectos, manejo de grupos, orientación a resultados, orientación al 
servicio, pensamiento estratégico, manejo de equipo de cómputo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 
comunicación, estilo directivo, conciencia institucional, inteligencia 
emocional 

Específicos 
1 Idioma No requerido 
2 Manejo de Programas Informáticos  Word, Excel, Power Point, Internet.(básico)  
3 Manejo de Equipo Especializado 

y/o Herramientas 
No requerido 

4 Requerimientos de Materiales Equipo de Cómputo, Impresora y Vehículo 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 
Recursos 
Materiales* 

Bajo Dependencias del Gobierno 
Estatal. 

Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (Federal) 

Recursos 
Financieros* 

 
Nulo 

Recursos Humanos* Nulo Secretarías y/o Direcciones del 
Trabajo y Previsión Social (De 
otros Estados del país) 

Maneja Información 
Confidencial** 

No  Dependencias del Gobierno 
Federal. 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
 

 
   

 
Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 
 

Fundamental Nivel de Dominio 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 
 

Transversales Nivel de Dominio  

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2 

GESTIÓN PÚBLICA 2 

CALIDAD EN EL SERVICIO 2 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE SECRETARIA(O) 

    

Nombre del Puesto Secretaria(o) 

Jefe Inmediato Director(a) del Trabajo 
 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 
N/A N/A 
 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
 
 
Auxiliar al Director(a)  en las 
funciones que le sean asignadas 
para el desahogo correcto de 
los asuntos pertinentes a la 
dirección del trabajo. 
 
 
 
 
 

 

DIRECCIÓN DEL TRABAJO 
 

SECRETARIA
 

NO APLICA
 

 
 
 
 
 

 
 
 

  

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 
1  Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 
2  Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 

así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 
3  Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica 

que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 
4  Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 

corresponda; 
5  Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 

que presta la Dependencia;  
 
6 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 
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7 

Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución 
de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  prevenir la 
corrupción; y 

8  Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera su puesto superior jerárquico. 
  

Funciones propias del puesto 

1  Atender los asuntos enviados por el Despacho del secretario y dar información del seguimiento al respecto; 
2  Desarrollar formato para registro de asuntos y acuerdos del director creando archivo electrónico para su 

seguimiento;  
3  Realizar la agenda de las actividades del día del director; considerando solicitudes de audiencia, eventos 

oficiales, privados y asuntos a tratar;  
4  Las demás que le confiera su superior jerárquico.  

Requerimientos del puesto 

Generales 
1 Escolaridad Mínima Bachillerato o Carrera Técnica 
2 Conocimientos Técnicos Asistencia administrativa, elaboración de oficio, manejo de agenda, 

manejo de equipo de cómputo y paquetería office (básico), 
normatividad vigente 

3 Experiencia Previa en Redacción, funciones administrativas (6 meses) 
4 Disponibilidad para Viajar No 
5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas  
6 Habilidades Asertividad, administración del tiempo, creatividad, 

organización, orientación a resultados, orientación al servicio, 
proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo de 
equipo de cómputo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
trabajo en equipo 

Específicos 
1 Idioma No requerido 
2 Manejo de Programas Informáticos  Paquetería Office, Internet.(básico) 
3 Manejo de Equipo Especializado 

y/o Herramientas 
No Requerido 

4 Requerimientos Materiales Computadora e Impresora 
 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 
Recursos Materiales* Bajo Dependencias Estatales Delegación Federal del Trabajo. 
Recursos Financieros* Nulo 
Recursos Humanos* Nulo 
Maneja Información 
Confidencial** 

Si  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
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Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 
 
 

Transversales Nivel de Dominio  

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE COORDINADOR(A) DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO 

    

Nombre del Puesto Coordinador(a) De Inspección Del Trabajo 

Jefe Inmediato Director(a) del Trabajo 
 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 
5 Inspector(a) del Trabajo 
 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
 
 
Vigilar el correcto cumplimiento 
de las normas y condiciones del 
trabajo, en las fuentes de 
empleo.  
 
 
 
 
 

 
DIRECCIÓN DEL TRABAJO 

 

COORDINACIÓN DE 
INSPECCIÓN DEL TRABAJO

 

INSPECCIÓN  COLIMA 
(3)

 

INSPECCIÓN 
MANZANILLO

 
 

INSPECCIÓN TECOMÁN 
 
 

 
 
 

   

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 
2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 

así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 
3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia técnica 

que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 
4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 
5 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 

corresponda; 
6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 

que presta la Dependencia; 
7 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el Reglamento Interior de la 

Secretaría, así como con la normatividad aplicable a su competencia; y 
 
8 

Adoptar  los principios, reglas y valores  de actuación  vigentes de los Servidores Públicos,  que propicien 
su integridad  y comportamiento ético  en el desempeño de su empleo cargo o comisión,  conduciendo  su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 
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9 Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  
prevenir la corrupción; y 

10 Implementar  acciones y  procedimientos de control interno  con el objeto de proporcionar una seguridad  
razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así 
como para  prevenir la corrupción; y 

11 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Coordinar administrativamente la oficina, así como el trabajo de las inspecciones; 
2 Programar visitas de inspección a áreas de trabajo; 
3 Realizar inspecciones extraordinarias; 
4 Verificar recuentos sindicales en cuanto a personal que lo conforma; 
5 Supervisar investigaciones a partir de defunciones de trabajadores con la finalidad de distribuir la 

indemnización entre los beneficiarios; 
6 Registrar los diferentes tipo de inspección que se llevan a cabo en el sistema de concentrados de 

información y en libros de registro dentro del archivo general de la inspección del trabajo; 
7 Efectuar visitas a las oficinas de la inspección del trabajo en las jurisdicciones de Tecomán y Manzanillo;  
8 Representar a la Dirección del Trabajo ante los comités interinstitucionales y reuniones del sector laboral 

federal, municipal, privado y público; y 
9 Las demás que le confiera su superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 
1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Derecho o Administración 
2 Conocimientos Técnicos Ley Federal del Trabajo, administración, inspección laboral 
3 Experiencia Previa en Visitas de inspección en áreas de trabajo, conocimientos en la 

normatividad estatal, municipal y federal enfocado a lo laboral 
(1 año) 

4 Disponibilidad para Viajar Si 
5 Horario Laboral Lunes a Viernes de 8:30 A 16:30 hrs (De acuerdo a las necesidades 

de la Secretaría) 
6 Habilidades Asertividad,  capacidad de análisis, control administrativo, 

creatividad, trabajo en equipo, proactivo, organización, orientación a 
resultados, orientación al servicio, redacción, manejo de equipo de 
cómputo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 
trabajo en equipo 

Específicos 
1 Idioma No requerido 
2 Manejo de Programas Informáticos  Paquetería Office(básico) 
3 Manejo de Equipo Especializado 

y/o Herramientas 
Motocicleta 

4 Requerimientos Materiales Equipo de Cómputo e Impresora 
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Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 
Recursos Materiales* bajo Dependencias del Gobierno 

Estatal 
Fuentes de Trabajo del Estado 

Recursos Financieros* nulo 
Recursos Humanos* medio 
Maneja Información 
Confidencial** 

medio  Delegación Federal del Trabajo 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
 

 
 

 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 
 
 

Transversales Nivel de Dominio  

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

CALIDAD EN EL SERVICIO 2 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE INSPECTOR(A) DEL TRABAJO 

    

Nombre del Puesto Inspector(a) Del Trabajo 

Jefe Inmediato Coordinador(a) de Inspección del Trabajo 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 
N/A N/A 
 
 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
 
 
 
Vigilar el correcto cumplimiento 
de las normas y condiciones del 
trabajo, en las fuentes de 
empleo. 
 
 
 
 
 

 
COORDINACIÓN DE 

INSPECCIÓN DEL TRABAJO
 

INSPECCIÓN  DEL 
TRABAJO 

(3)
 

NO APLICA
 

 
 
 
 

   

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 
2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 

así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 
3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica 

que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 
4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 

corresponda; 
5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 

que presta la Dependencia;  
6 Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien su 

integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

7 Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución 
de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  prevenir la 
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corrupción; y 
8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 
  

Funciones propias del puesto 

1 Programar visitas de inspección a áreas de trabajo; 
2 Realizar inspecciones extraordinarias a áreas de trabajo; 
3 Verificar recuentos sindicales en cuanto a personal que lo conforma; 
4 Supervisar investigaciones a partir de defunciones de trabajadores con la finalidad de distribuir la 

indemnización entre los beneficiarios; 
5 Registrar los diferentes tipo de inspección que se llevan a cabo en el sistema de concentrados de 

información y en libros de registro dentro del archivo general de la inspección del trabajo; 
6 Representar a la Dirección del Trabajo ante los comités interinstitucionales y reuniones del sector laboral 

federal, municipal, privado y público; y 
7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 
1 Escolaridad Mínima Licenciatura en  Derecho, Administración 
2 Conocimientos Técnicos Ley Federal del Trabajo, administración, normatividad municipal, 

estatal y federal, inspecciones en áreas laborales y el manejo del 
Sistema de Concentrados de Información y en libros de registro 
dentro del archivo general de la inspección del trabajo 

3 Experiencia Previa en Conocimiento amplio de la ley Federal del Trabajo 
(1 año) 

4 Disponibilidad para Viajar No 
5 Horario Laboral Lunes a Viernes de 8:30 A 16:30 hrs 
6 Habilidades Asertividad, orientación al servicio, proactivo, ortografía, trabajo en 

equipo 
7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad 
Específicos 
1 Idioma No 
2 Manejo de Programas Informáticos  No 
3 Manejo de Equipo Especializado 

y/o Herramientas 
No 

4 Requerimientos Materiales. Vehículo 
 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 
Recursos Materiales* Bajo Dependencias del Gobierno 

Estatal 
Ayuntamientos 
 
 
 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* medio Fuentes de Trabajo del Estado 
Maneja Información 
Confidencial** 

medio  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
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Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 
 
 

Transversales Nivel de Dominio  

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE PROCURADOR(A) DE LA DEFENSA DEL TRABAJO 

    

Nombre del Puesto Procurador(a) de la Defensa del Trabajo 

Jefe Inmediato Director(a) del Trabajo 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 
1 Secretaria(o) 
 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
 
Representar y asesorar a los 
trabajadores y en su caso a los 
sindicatos que así lo requirieran 
ante las autoridades del 
trabajo, por medio de la 
interposición de recursos 
ordinarios y extraordinarios 
procedentes para la defensa 
del trabajador o sindicato. 
 

 

DIRECCIÓN DEL TRABAJO

PROCURADURÍA DE LA 
DEFENSA DEL TRABAJO

(4)
 

SECREATARIA 
(3)

 

 
 
 

  
 

 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1  Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 
2  Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 

así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 
3  Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica 

que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 
4  Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 

corresponda; 
5  Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 

que presta la Dependencia;  
 
6  

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

 
7 

Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución 
de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  prevenir la 
corrupción; y 

8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera su puesto superior jerárquico. 
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Funciones propias del puesto 

1  Representar o asesorar a los trabajadores y a sus sindicatos, siempre que lo soliciten, ante cualquier 
autoridad, en las cuestiones que se relacionen con la aplicación de las normas de trabajo;  

2  Proponer a las partes interesadas soluciones amistosas para el arreglo de sus conflictos y hacer constar los 
resultados en actas autorizadas; 

3  Representar o asesorar a los trabajadores, sus beneficiarios y a los sindicatos formados por aquellos, ante 
cualquier autoridad o particular, siempre que lo soliciten y sea procedente, en las cuestiones y 
controversias que se relacionen con la aplicación de las normas de trabajo, así como resolver consultas 
jurídicas de su competencia;  

4  Interponer, con motivo de la representación a que se refiere el párrafo anterior, todos los recursos 
ordinarios y extraordinarios que se consideren convenientes para la defensa de los trabajadores o 
sindicatos formados por los mismos;  

5  Resolver las consultas concretas que sobre asuntos de trabajo formulen los trabajadores o sindicatos 
formados por los mismos y suministrarles toda la información que soliciten respecto a los conflictos en que 
intervenga y en los que tengan interés jurídico los solicitantes; 

6  Proponer a las partes interesadas soluciones amistosas para el arreglo de sus conflictos y en su caso 
hacerlas constar en actas que firmadas por las partes, tendrán valor probatorio pleno;  

7  Proporcionar constancia de los convenios realizados ante la misma y copias de las actuaciones en las que 
intervenga ante las autoridades laborales; 

8  Asesorar a trabajadores que requieran el servicio; 
9  Intervenir en la audiencia de conciliación; 
10  Intervenir en el proceso de demanda; 
11  Elaborar ratificaciones; y  
12 Las demás que le confiera su superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 
1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Derecho 
2 Conocimientos Técnicos Derecho, Sensibilización social, Prudencia psicológica, Ley Federal del 

Trabajo 
3 Experiencia Previa en Derecho Laboral (1 año) 
4 Disponibilidad para Viajar No 
5 Horario Laboral Lunes a Viernes de 8:30 a 16:30 hrs. (O de acuerdo a las 

necesidades de la secretaría) 
6 Habilidades Asertividad, administración del tiempo, capacidad de análisis, 

creatividad, organización, orientación a resultados, orientación al 
servicio, proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo 
de equipo de cómputo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo en 
equipo 

Específicos 
1 Idioma No requerido 
2 Manejo de Programas Informáticos  Paquetería Office, Internet (Intermedio) 
3 Manejo de Equipo Especializado 

y/o Herramientas 
No requerido 

4 Requerimientos Materiales Equipo de Cómputo e Impresora 
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Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 
Recursos Materiales* Medio Secretaría del Trabajo Patrones/Empresas 
Recursos Financieros* Alto  Ciudadanos/Trabajadores. 
Recursos Humanos* Bajo   
Maneja Información 
Confidencial** 

Si    

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
 

   
   

 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 
 
 

Transversales Nivel de Dominio  

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE SECRETARIA(O) 

    

Nombre del Puesto Secretaria(o) 

Jefe Inmediato Procurador(a) de la Defensa del Trabajo 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 
N/A N/A 
 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
 
Elaborar y dar seguimiento 
administrativo mediante el 
levantamiento de actas a los 
conflictos laborales fuera de 
procedimiento laboral así como 
elaborar citatorios a fin de que se 
realicen pláticas conciliatorias 
entre patrones y trabajadores las 
cuales serán atendidas por los 
procuradores del Trabajo.  
 

 PROCURADURÍA DE 
LA DEFENSEA DEL 

TRABAJO
 

SECRETARIA
 
 

NO APLICA
 

 
 
 

   

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1  Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 
2  Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 

así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 
3  Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica 

que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 
4  Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 

corresponda; 
5  Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 

que presta la Dependencia;  
6  Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien su 

integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

7 Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución 
de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  prevenir la 
corrupción; y 



Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Carpeta ejecutiva de Organización  
 
 

156 
 

Clave: MO-15-01-01 
Emisión: 31/03/2017 

Versión: 2 
 

8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera su puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1  Desempeñar sus labores bajo la Dirección de sus Jefes inmediatos, con la intensidad, celeridad, 
cuidado y esmero necesarios en la forma, tiempo y lugar que se le ordene; 

2  Asistir puntualmente a sus labores; 
3  Observar buena conducta en el desempeño de sus actividades y tratar con amabilidad y respeto 

tanto a sus compañeros de trabajo como al público; 
4  Permanecer en el Local de la Junta por todo el tiempo que marcan los horarios y por el que haya 

necesidad de prolongar para el despacho de los asuntos, mediante el pago correspondiente; 
5  Atender a las peticiones de la Procuraduría del Trabajo en asuntos referentes a expedientes ;  
6  Redactar las actas que se deriven de las quejas promovidas por los trabajadores.  
8  Redactar los convenios derivados de las pláticas conciliatorias entre patrones y trabajadores con 

los procuradores del trabajo;  
9  Resguardar los expedientes y depósitos y mantener un control sobre los mismos;  
10  Gestionar los acuerdos de auto ejecución;  
11  Controlar las ratificaciones de convenio; y 
12  Las demás que le confiera su superior jerárquico.  

Requerimientos del puesto 

Generales 
1 Escolaridad Mínima Bachillerato o Carrera Técnica 
2 Conocimientos Técnicos Asistencia administrativa, elaboración de oficio, manejo de agenda, 

manejo de equipo de cómputo y paquetería office (básico), 
normatividad vigente 

3 Experiencia Previa en Redacción, funciones administrativas (6 meses) 
4 Disponibilidad para Viajar No 
5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas  
6 Habilidades Asertividad, administración del tiempo, creatividad, 

organización, orientación a resultados, orientación al servicio, 
proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo de 
equipo de cómputo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
trabajo en equipo 

Específicos 
1 Idioma No requerido 
2 Manejo de Programas 

Informáticos  
Paquetería Office, Internet. (Intermedio) 

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No Requerido 

4 Recursos Materiales Equipo de Computo e Impresora 
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Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 
Recursos Materiales* Bajo Dependencias del Gobierno 

Estatal 
Trabajadores y Patrones. 

Recursos Financieros* Alto   
Recursos Humanos* Nulo   
Maneja Información 
Confidencial** 

Si    

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
 

   
   

 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 
 

Transversales Nivel de Dominio  

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Carpeta ejecutiva de Organización  
 
 

158 
 

Clave: MO-15-01-01 
Emisión: 31/03/2017 

Versión: 2 
 

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE PRESIDENTE(A) DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 

Nombre del Puesto Presidente (a) de la Junta de Conciliación y Arbitraje 

Jefe Inmediato Director(a) del Trabajo 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 
1 Secretaria 
1 Auxiliar de Amparos 
1 Representante de Capital 
1 Funcionario Conciliador 
2 Auxiliar de Proyectos de Laudo 
1 Representante del Trabajo 
1 Secretaría General 
2 Secretaría de Acuerdos 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 
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Impartir justicia en materia 
laboral bajo un marco de 
legalidad. Supervisar las 
acciones legales que se llevan a 
cabo dentro de la Junta de 
Conciliación y atender las 
solicitudes que se presenten del 
mando superior jerárquico.  
 
 
 

 

PRESIDENCIA DE LA JUNTA 
DE CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE COLIMA

 

SECRETARIA
 

AUXILIAR DE AMPAROS
 

REPRESENTANTE DE CAPITAL
 

REPRESENTANTE DEL 
TRABAJO

 

SECRETARÍA GENERAL 
 

FUNCIONARIO 
CONCILIADOR

 

AUXILIAR DE PROYECTOS DE 
LAUDO 

 

SECRETARÍA DE ACUERDOS 
1
 

SECRETARÍA DE ACUERDOS 
2
 

DIRECCIÓN DEL TRABAJO
 

 

 
 
 

   

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 
2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales 
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que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 
3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia técnica 

que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 
4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 
5 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 

corresponda; 
6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 

que presta la Dependencia; 
7 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el Reglamento Interior de la 

Secretaría, así como con la normatividad aplicable a su competencia; y 
8 Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien su 

integridad  y comportamiento ético  en el desempeño de su empleo cargo o comisión,  conduciendo  su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad,  rendición de cuentas sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

9 Implementar acciones y procedimientos de control interno con el objeto de proporcionar una seguridad  
razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, 
así como para  prevenir la corrupción; y 

10 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera su superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Presidir un tribunal en la Junta de Conciliación y Arbitraje;  
2 Presidir el Pleno y convocar a las reuniones del mismo, formulando el orden del día respectivo; 
3 Presidir Juntas Especiales en los casos que de acuerdo con la Ley le corresponda; 
4 Ejecutar los laudos dictados por el Pleno y por las Juntas Especiales, en los casos que le corresponda, 

empleando los medios de apremios necesarios y permitidos por la Ley; 
5 Revisar los actos de los actuarios, en las ejecuciones de los laudos que le corresponda ejecutar, a solicitud 

de cualquiera de las partes; 
6 Cumplimentar los exhortos o en su caso turnarlos a los Presidentes de las Juntas Especiales para su 

diligenciamiento; 
7 Rendir los informes a los Amparos que se interpongan en contra de los laudos y resoluciones dictadas por 

el Pleno y por las Juntas Especiales que presida; 
8 Nombrar sustituto provisional del personal jurídico y administrativo en los casos de ausencia, en tanto se 

admitan nuevos nombramientos; 
9 Conocer y resolver juntamente con los demás integrantes de la Junta, las solicitudes de registro de 

asociaciones; 
10 Señalar la adscripción del personal de la Junta como lo crea necesario para su mejor funcionamiento; 
11 Designar el personal jurídico y administrativo necesario para cubrir la guardia en los periodos de 

vacaciones; 
12 Presentar a la consideración del Pleno los manuales de organización, procedimiento y de servicio público, 

a fin de que se conozcan y se actualicen de acuerdo a las necesidades del servicio; 
13 Establecer, dirigir, coordinar y controlar la realización eficiente y oportuna de los programas de trabajo 

propios de la Junta; 
14 Establecer y coordinar los organismos de apoyo necesarios para el mejor funcionamiento de la Junta; 
15 Imponer la sanción que corresponda a los Actuarios, Secretarios y Auxiliares. En el caso de los Presidentes 

de Juntas Especiales dará cuenta al Gobernador del Estado; 
16 Denunciar ante el Jurado de responsabilidades, las faltas en que incurran los Representantes Obreros y 

Patronales, inmediatamente que tengan conocimiento de ellas, bajo su responsabilidad; 
17 Cuidar el buen funcionamiento en general de la Junta, así como el orden y disciplina del personal de la 

misma; 
18 Informar periódicamente de los resultados alcanzados en sus gestiones ante el Ejecutivo y Pleno de la 

Junta; 
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19 Dar cuenta al Gobernador del Estado para que se designen personas que sustituyan a los Representantes 
de los Trabajadores o de los Patrones en términos del Artículo 845 de la Ley Federal del Trabajo; 

20 Conocer de la revisión de los actos de ejecución en términos de la fracción II del Artículo 850 de la Ley 
Federal del Trabajo; 

21 Intervenir personalmente en las resoluciones a que se refieren los artículos 610, 620 y 928 de la Ley 
Federal del Trabajo; 

22 Aceptar fianzas en términos del Artículo 984 de la Ley Federal del Trabajo en los procedimientos para 
procésales o voluntarios; 

23 Hacer llegar al patrón dentro de las 48 horas siguientes a la recepción del emplazamiento a huelga, la 
copia del mismo; 

24 Conocer de las excusas del personal de la Junta en términos del Artículo 709 de la Ley Federal del 
Trabajo; 

25 Verificar antes de iniciar el trámite de cualquier emplazamiento a huelga lo establecido en el Artículo 
923 con relación al Artículo 920 de la Ley Federal del Trabajo; 

26 Rendir los informes en los amparos que se interpongan en contra de los Laudos y resoluciones dictados 
por la Junta; 

27 Turnar oportunamente a los Auxiliares Proyectistas los expedientes para que elaboren los proyectos de 
Laudo; 

28 Vigilar que se engrose el Laudo, previa discusión del proyecto y que se hagan las modificaciones 
respectivas; 

29 Cumplimentar los exhortos que les sean turnados por el Presidente de la Junta; y 
30 Las demás que su confieran las leyes. 

Requerimientos del puesto 

Generales 
1 Escolaridad Mínima Licenciatura en derecho 
2 Conocimientos Técnicos Ley Federal del Trabajo, Código Penal, Código Civil, Manejo de 

Equipo de Cómputo 
3 Experiencia Previa en Ley Federal del Trabajo, Código Penal, Código Civil  
4 Disponibilidad para Viajar Si 
5 Horario Laboral Lunes a Viernes de 08:30 a 16:30 (o de acuerdo a las necesidades 

del servicio) 
6 Habilidades Asertividad, capacidad de análisis, control administrativo, 

creatividad, trabajo en equipo, proactivo, organización, orientación 
a resultados, orientación al servicio, redacción, manejo de equipo de 
cómputo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 
trabajo en equipo 

Específicos 
1 Idioma No requerido 
2 Manejo de Programas Informáticos  Word, Excel, Power Point, Internet. (Básico) 
3 Manejo de Equipo Especializado 

y/o Herramientas 
No requerido 

4 Requerimientos de Materiales Equipo de Cómputo e Impresora 
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Nivel de Responsabilidad 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relaciones laborales 
Internas Externas 

Recursos Materiales Bajo Dependencias del Gobierno 
del Estado 

Juzgados de Distrito 
Recursos 
Financieros 

Medio 

Recursos Humanos Medio Tribunales Colegiados 

Maneja Información 
Confidencial** 

Si  

*Anotar: Alto, 
Medio, Bajo o Nulo 

  Juntas de Conciliación de otros 
Estados 

** Anotar: Si o No   
 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

CALIDAD EN EL SERVICIO 2 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE REPRESENTANTE DEL TRABAJO 

    

Nombre del Puesto Representante del Trabajo 

Jefe Inmediato Director(a) del Trabajo 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 
N/A N/A 
 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
 
Firmar todos los acuerdos que se 
tomen en la Junta de 
Conciliación y Arbitraje, así 
como brindar asesoramiento a 
los trabajadores que lo soliciten 
y apoyar a la Procuraduría en 
ratificaciones.  
 

 
PRESIDENCIA DE LA 

JUNTA DE CONCILIACIÓN 
Y ARBITRAJE COLIMA

 

REPRESENTANTE DEL 
TRABAJO

 

NO APLICA
 

 
 
 

 
 
 
 

  

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1  Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 
2  Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 

así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 
3  Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica 

que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 
4  Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 

corresponda; 
5  Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 

que presta la Dependencia;  
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6 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

 
7 

Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución 
de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  prevenir la 
corrupción; y 

8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1  Proponer medidas de carácter técnico o administrativo a fin de mejorar el funcionamiento de la Junta; 
2  Votar y opinar libremente en los negocios que se conozcan y en las resoluciones correspondientes; 
3  Dar aviso oportunamente al Presidente de la Junta en los casos que tenga necesidad de faltar a fin de que 

su ausencia sea cubierta por el suplente o en su caso, sea designado al sustituto correspondiente; 
4  Presentar oportunamente su renuncia en su caso, ante el Gobernador del Estado, para su aprobación o 

rechazo; 
5  Tendrán derecho a ser oídos en su defensa ante el Jurado de Responsabilidades; 
6  Dar aviso oportuno al Presidente de alguna anomalía o deficiencia en el funcionamiento de la Junta, y 

sugerir medidas para el mejor desarrollo de las actividades; 
7  Proponer oportunamente al Pleno el tratamiento de algunos asuntos importantes; y 
8  Las demás que les sean conferidas por la Ley en la esfera de sus atribuciones.  

Requerimientos del puesto 

Generales 
1 Escolaridad Mínima Bachillerato 
2 Conocimientos Técnicos Ley Federal del Trabajo, sindicalismo, derechos y obligaciones de 

trabajadores  
3 Experiencia Previa en Derechos y obligaciones de los trabajadores 

Dominio de la Ley Federal de los Trabajadores 
4 Disponibilidad para Viajar No 
5 Horario Laboral Lunes a Viernes de 8:00 a 16:30. 
6 Habilidades Asertividad, administración del tiempo, capacidad de análisis, 

creatividad, organización, orientación a resultados, orientación al 
servicio, proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo 
de equipo de cómputo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo en 
equipo 

Específicos 
1 Idioma No requerido 
2 Manejo de Programas Informáticos  No requerido 
3 Manejo de Equipo Especializado 

y/o Herramientas 
No requerido 

4 Recursos Materiales No requerido 
 
 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 
Recursos Materiales* Bajo Secretaría del Trabajo Juntas de Conciliación y Arbitraje 

en el País Recursos Financieros* Nulo 
Recursos Humanos* Nulo 
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Maneja Información 
Confidencial** 

Si  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
 

 
 

 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 
 
 

Transversales Nivel de Dominio  

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE REPRESENTANTE DEL CAPITAL 

    

Nombre del Puesto Representante del Capital 

Jefe Inmediato Director(a) del Trabajo 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 
N/A N/A 
  
 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
 
Supervisar el seguimiento que se 
hace a los procedimientos 
laborales, con la finalidad de 
que lo actuado en ellos esté 
apegado a lo establecido en la 
Ley Federal del Trabajo y a lo 
solicitado por las partes.  
 

  

PRESIDENCIA DE LA 
JUNTA DE CONCILIACIÓN 

Y ARBITRAJE COLIMA
 

REPRESENTANTE DEL 
CAPITAL

NO APLICA
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 
1  Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 
2  Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o 

anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y 
validación respectiva; 

3  Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia 
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técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 
4  Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o 

suplencia le corresponda; 
5  Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los 

servicios que presta la Dependencia; 
6 Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien su 

integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

7 Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución 
de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  prevenir la 
corrupción; y 

8  Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1  Proponer medidas de carácter técnico o administrativo a fin de mejorar el funcionamiento de la Junta.  
2  Votar y opinar libremente en los negocios que se conozcan y en las resoluciones correspondientes.  
3  Dar aviso oportunamente al Presidente de la Junta en los casos que tenga necesidad de faltar a fin de que 

su ausencia sea cubierta por el suplente o en su caso, sea designado al sustituto correspondiente.  
4  Presentar oportunamente su renuncia en su caso, ante el Gobernador del Estado, para su aprobación o 

rechazo.  
5  Tendrán derecho a ser oídos en su defensa ante el Jurado de Responsabilidades.  
6  Dar aviso oportuno al Presidente de alguna anomalía o deficiencia en el funcionamiento de la Junta, y 

sugerir medidas para el mejor desarrollo de las actividades.  
7  Proponer oportunamente al Pleno el tratamiento de algunos asuntos importantes.  
8 Atender dudas y aclaraciones de la parte patronal en la audiencia de conciliación;  
9 Las demás que les sean conferidas por la Ley en la esfera de sus atribuciones.  

Requerimientos del puesto 

Generales 
1 Escolaridad Mínima Licenciatura 
2 Conocimientos Técnicos Derecho Laboral, Normatividad Institucional, Administración Pública, 

Ley Federal del Trabajo  
3 Experiencia Previa en Derecho laboral, normatividad estatal y federal con enfoque laboral.  
4 Disponibilidad para Viajar No 
5 Horario Laboral Lunes a Viernes de 8:00 a 16:30 hrs. 
6 Habilidades Asertividad, administración del tiempo,  creatividad, organización, 

orientación a resultados, orientación al servicio, proactivo, redacción, 
ortografía, trabajo en equipo, manejo de equipo de cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo en 
equipo. 

Específicos 
1 Idioma No requerido 
2 Manejo de Programas Informáticos  No requerido 
3 Manejo de Equipo Especializado 

y/o Herramientas 
No requerido 

4 Requerimientos Materiales No requerido 
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Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 
Recursos 
Materiales* 

Bajo Secretaría del Trabajo Juntas de Conciliación y 
Arbitraje en el País. 

Recursos 
Financieros* 

Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 
Maneja Información 
Confidencial** 

Si  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
 

 
   

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 
 
 

Transversales Nivel de Dominio  

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR DE AMPAROS 

    

Nombre del Puesto Auxiliar de Amparos 

Jefe Inmediato Presidente(a) de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 
N/A N/A 
 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Proyectar, vigilar e intervenir en 
el buen desarrollo de los actos y 
resoluciones que deban dictar 
los distintos órganos de la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje 
del Estado 

 
PRESIDENCIA DE LA 

JUNTA DE CONCILIACIÓN 
Y ARBITRAJE COLIMA

 

AUXILIAR DE AMPAROS
 

NO APLICA
 

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1  Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 
2  Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 

así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 
3  Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica 

que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 
4  Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 

corresponda; 
5  Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 

que presta la Dependencia;  
 
6 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas sin 
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ostentación y con una clara orientación al interés público; 
 
7 

Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución 
de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  prevenir la 
corrupción; y 

8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1  Recibir los oficios, escritos, expedientes, demandas de amparos y demás correspondencia relacionada con 
sus actividades; 

2  Con cada amparo se formará un expediente que quedará en el archivo, anotándose en la carátula los 
datos indispensables para su identificación y manejo, asimismo se hará el oficio respectivo con todas las 
anotaciones pertinentes; 

3  Recibida una demanda de amparo, se solicitará de inmediato el expediente laboral que se relaciona a la 
Junta el cual deberá de proporcionarlo de inmediato; 

4  Llevar un registro en el Libro de Gobierno correspondiente tanto de amparos directos e indirectos; y  
5 Cumplir con las demás disposiciones señaladas por la Ley Federal del Trabajo y las ordenadas por su 

superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 
1 Escolaridad Mínima Licenciatura en derecho, Ciencias Jurídicas 
2 Conocimientos Técnicos Derecho Laboral, Juicios de Amparo, Ley Federal del Trabajo 
3 Experiencia Previa en Elaboración de Amparos 
4 Disponibilidad para Viajar No 
5 Horario Laboral Lunes a Viernes de 8:00 a 16:30 hrs. 
6 Habilidades Asertividad, administración del tiempo, capacidad de análisis, 

creatividad, organización, orientación a resultados, orientación al 
servicio, proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo 
de equipo de cómputo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo en 
equipo 

Específicos 
1 Idioma No requiere 
2 Manejo de Programas Informáticos  Paquetería Office, Internet (básico) 
3 Manejo de Equipo Especializado 

y/o Herramientas 
No requiere. 

4 Requerimientos Materiales Equipo de Cómputo con Impresora. 
 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 
Recursos Materiales* Nulo  Dependencias del Gobierno 

Estatal. 
Juntas de Conciliación y Arbitraje 
en el País. 

Recursos Financieros* Nulo Tribunales Colegiados. 
Recursos Humanos* Nulo 
Maneja Información 
Confidencial** 

Si  Abogados. 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
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Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 
 
Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de Información 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE FUNCIONARIO CONCILIADOR 

    

Nombre del Puesto Funcionario(a) Conciliador 

Jefe Inmediato Presidente(a) de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 
N/A N/A 
 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Brindar apoyo en la conciliación 
de asuntos individuales y 
colectivos, en auxilio de las 
Juntas Locales de Conciliación y 
Arbitraje. 

 
PRESIDENCIA DE LA 

JUNTA DE CONCILIACIÓN 
Y ARBITRAJE COLIMA

 

FUNCIONARIO CONCILIADOR
 

NO APLICA
 

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1  Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 
2  Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 

así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 
3  Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica 

que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 
4  Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 

corresponda; 
5  Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 

que presta la Dependencia;   
 
6 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 



Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Carpeta ejecutiva de Organización  
 
 

173 
 

Clave: MO-15-01-01 
Emisión: 31/03/2017 

Versión: 2 
 

 
7 

Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución 
de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir la 
corrupción; y 

8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera su puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1  Atender y promover la conciliación en todas las fases del procedimiento; 

2  Proponer a las partes opciones de solución; 
3  Dar cuenta a la Junta del convenio para su aprobación; 
4  Llevar un registro de las conciliaciones, de las minutas y de los convenios en que intervenga; 
5 Informar a su superior jerárquico los resultados de las conciliaciones que se le encomiende, así como de los 

convenios a que hubieren llegado las partes para efectos de su aprobación, cuando proceda; 
6 Apoyar en la elaboración de proyectos de dictamen de los asuntos en los que no logre la conciliación; y  
7 Las demás que les asigne la Presidenta o el Presidente de la Junta y la Secretaria o Secretario General 

de su adscripción. 

Requerimientos del puesto 

Generales 
1 Escolaridad Mínima Licenciatura en derecho 
2 Conocimientos Técnicos Derecho, Sensibilización social, Prudencia psicológica, Ley Federal del 

Trabajo 
3 Experiencia Previa en Ley Federal del Trabajo 
4 Disponibilidad para Viajar No 
5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:00 a 16:30 hrs 
6 Habilidades Asertividad, administración del tiempo, capacidad de análisis, 

creatividad, organización, orientación a resultados, orientación al 
servicio, proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo 
de equipo de cómputo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo en 
equipo 

Específicos 
1 Idioma No requiere 
2 Manejo de Programas Informáticos  Paquetería Office, Internet (básico) 
3 Manejo de Equipo Especializado 

y/o Herramientas 
No requiere 

4 Requerimiento de Materiales Equipo de Cómputo e Impresora 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 
Recursos Materiales* Nulo  Secretaría del Trabajo Juntas de Conciliación y Arbitraje 

en el País. Recursos Financieros* Nulo 
Recursos Humanos* Nulo 
Maneja Información 
Confidencial** 

Si  Trabajadores y Patrones. 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
 

 
   

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 
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Principios y Valores Institucionales 1 
 
 
Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de Información 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR DE PROYECTOS DE LAUDO 

    

Nombre del Puesto Auxiliar de Proyectos de Laudo 

Jefe Inmediato Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 
1 Secretaria(o) 
 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Elaborar los proyectos o 
dictamen de lo laudo e 
interlocutorias, una vez 
terminado el juicio instaurado 
por el trabajador en contra del 
patrón. 

 
PRESIDENCIA DE LA 

JUNTA DE CONCILIACIÓN 
Y ARBITRAJE COLIMA

 

AUXILIAR DE PROYECTOS 
DE LAUDO 

 

NO APLICA
 

 
 
 

   

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1  Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 
2  Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 

así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 
3  Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica 

que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 
4  Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 

corresponda; 
5  Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 

que presta la Dependencia;  
 Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien su 
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6 integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

 
7 

Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución 
de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir la 
corrupción; y 

8  Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera su puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1  Elaborar proyectos de laudos de acuerdo a las resoluciones de las audiencias;  
2  Elaboración de proyectos de interlocutorias, nulidad, competencia, personalidad;  
3  Llevar a cabo acuerdos de regularización;  
4  Decretar la procedencia o improcedencia de procesos cautelares; y  
5  Decretar la procedencia o improcedencia de la declaración de beneficiarios por muerte del trabajador; 
6  Elaborar los Laudos con motivo del dictado de resoluciones dictadas por el Tribunal Colegiado de 

Circuido; y   
7  Las demás que le confiera su superior jerárquico.  

Requerimientos del puesto 

Generales 
1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Derecho 
2 Conocimientos Técnicos Ley federal del Trabajo, Código Penal, Código Civil 
3 Experiencia Previa en Ley Federal del Trabajo 
4 Disponibilidad para Viajar No 
5 Horario Laboral Lunes a Viernes de 8:00 a 16:30 hrs 
6 Habilidades Asertividad, administración del tiempo, capacidad de análisis, 

creatividad, organización, orientación a resultados, orientación al 
servicio, proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo 
de equipo de cómputo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo en 
equipo 

Específicos 
1 Idioma No requiere 
2 Manejo de Programas Informáticos  Paquetería Office, Internet (básico) 
3 Manejo de Equipo Especializado 

y/o Herramientas 
No requiere 

4 Requerimiento de Materiales Equipo de Cómputo e Internet 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 
Recursos Materiales* Bajo  Secretaría del Trabajo Juntas de Conciliación y Arbitraje 

en el País. Recursos Financieros* Alto 
Recursos Humanos* Bajo Tribunales Colegiados. 
Maneja Información 
Confidencial** 

Si  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
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Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 
 
Transversales Nivel de Dominio  
Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de Información 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE SECRETARIA(O) GENERAL  

    

Nombre del Puesto Secretario(a) General  

Jefe Inmediato Director(a) del Trabajo 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 
1 Secretaria 
1 Oficial de Partes 
1 Responsable de Archivo 
1 Auxiliar de Radicaciones 
 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
 
Apoyar a la Presidencia de la 
Junta de Conciliación y Arbitraje 
en procesos laborales y atención 
ciudadana llevando a cabo las 
audiencias programadas así 
como supervisar las áreas que 
de ella dependen.  
 

 

SECRETARÍA GENERAL 
 

AUXILIAR DE 
RADICACIONES

 

SECRETARIA
 

OFICIALÍA DE PARTES
 

AUXILIAR DE ARCHIVO
 

PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE 
CONCILIACIÓN Y ALBITRAJE 

 

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1  Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 
2  Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 

así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 
3  Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia técnica 

que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 
4  Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 
5  Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 

corresponda; 
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6  Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
que presta la Dependencia; 

7  Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el Reglamento Interior de la 
Secretaría, así como con la normatividad aplicable a su competencia; 

 
8 

Adoptar los principios, reglas y valores  de actuación  vigentes de los Servidores Públicos,  que propicien su 
integridad  y comportamiento ético  en el desempeño de su empleo cargo o comisión,  conduciendo  su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, sin ostentación y con una clara 
orientación al interés público;  

9 Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

10 Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  
prevenir la corrupción; y 

 
11 

Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes,  el establecimiento de objetivos y de líneas de 
responsabilidad,    la implementación de un control interno apropiado  en su dependencia con la 
supervisión  y evaluación  periódica correspondiente;  para proporcionar una seguridad  razonable sobre 
la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  
prevenir la corrupción; y 

12 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1  Substituir al Presidente Titular de la Junta en sus faltas temporales y en las definitivas en tanto no se haga 
nuevo nombramiento; 

2  Autorizar todos los acuerdos de la Junta en Pleno y los del Presidente dictados en aquellos negocios que 
conozca;  

3  Cuidar que se cumplan estrictamente los acuerdos de la Junta en Pleno y los del Presidente. Redactar las 
actas de la Junta en Pleno;  

4  Someter a la aprobación del Presidente las disposiciones de carácter general para la distribución de 
trabajo así como las de carácter disciplinarias;  

5  Proporcionar apoyo al personal jurídico en los procedimientos jurisdiccionales que se tramitan en la Junta;  
6  Vigilar la distribución, asignación y ejecución de notificaciones y diligencias de los Actuarios;  
7  Elaborar y mantener actualizada en concordancia con la autoridad administrativa la lista de Peritos para 

facilitar su designación oportuna;  
8  Vigilar y certificar lo necesario en los expedientes de registro de asociaciones, de contratos colectivos y 

Reglamentos interiores de trabajo;  
9  Actuar como secretario en la tramitación de las providencias cautelares de carácter colectivo;  
10  Autorizar en todos los casos los endosos de certificados de depósito o cualquier documento de esa 

naturaleza;  
11  Comunicar oficialmente al personal los días de suspensión de labores, los periodos oficiales de vacaciones, 

de acuerdo a las indicaciones dadas por el Presidente de la Junta o el Pleno en su caso;  
12  Presentar ante el Presidente o Pleno en su caso, su evaluación y sugerencias de medidas de control para la 

productividad y eficiencia del personal jurídico y administrativo de la Junta;  
13  Vigilar el buen funcionamiento de las Juntas Especiales que les designe el Presidente Titular;  
15  Realizar visitas a las Juntas Especiales para proporcionarles apoyo técnico en los diversos procedimientos 

e informar al Presidente Titular de los resultados alcanzados en esas visitas;  
16  Apoyar la mejor distribución de diligencias, audiencias y sistemas de control;  
17  Participar en las labores conciliatorias en todos los procedimientos;  
18  Vigilar el trabajo de todas las secciones de esta Junta; y  
19 Las demás que le fije la Ley y su Presidente de la Junta.  
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Requerimientos del puesto 

Generales 
1 Escolaridad Mínima Licenciatura en derecho 
2 Conocimientos Técnicos Derecho Laboral, Normatividad Institucional, Administración Pública, 

Ley Federal del Trabajo  
3 Experiencia Previa en Derecho laboral, normatividad estatal y federal con enfoque laboral.  
4 Disponibilidad para Viajar No 
5 Horario Laboral Lunes a Viernes de 8:00 a 15:00 hrs.( O de acuerdo a las 

necesidades de la Secretaría) 
6 Habilidades Asertividad,  capacidad de análisis, control administrativo, 

creatividad, trabajo en equipo, proactivo, organización, orientación a 
resultados, orientación al servicio, redacción, manejo de equipo de 
cómputo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 
trabajo en equipo 

Específicos 
1 Idioma No requerido 
2 Manejo de Programas Informáticos  Paquetería Office, Internet(Básico) 
3 Manejo de Equipo Especializado 

y/o Herramientas 
No requerido 

4 Recursos Materiales Equipo de Cómputo e Internet 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 
Recursos Materiales* Medio  Secretaría del Trabajo Juntas de Conciliación y Arbitraje 

en el País. Recursos Financieros* Nulo 
Recursos Humanos* Medio 
Maneja Información 
Confidencial** 

Si  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
 

 
   

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 
 
 

Transversales Nivel de Dominio  

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2 

GESTIÓN PÚBLICA 1 
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CALIDAD EN EL SERVICIO 2 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 

 

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE OFICIAL DE PARTES  

    

Nombre del Puesto Oficial de Partes 

Jefe Inmediato Secretaria(o) General  

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 
N/A N/A 
 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
 
 
 
Recibir y registrar toda la 
correspondencia de entrada, 
destinada a la Junta.  

 

OFICIALÍA DE PARTES
 

NO APLICA
 

SECRETARÍA GENERAL
 

 
 
 

 
 
 
 

  

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1  Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 
2  Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 

así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 
3  Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica 

que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 
4  Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 

corresponda; 
5  Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 

que presta la Dependencia; 
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6 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

 
7 

Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución 
de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  prevenir la 
corrupción; y 

8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera su puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1  Recibir y registrar toda la correspondencia de entrada, destinada a la Junta; 
2  Registrar los expedientes que se formen con motivo de los escritos presentados, al igual los que remitan 

otras autoridades y turnarlos al área correspondiente; 
3  Llevar catálogos alfabéticos y numéricos a su cargo, así como el control y registro de los expedientes que 

se turnen a cada área; y 
4  Informará mensualmente al Presidente Titular de la Junta de manera detallada la naturaleza, cantidad y 

destino de toda la correspondencia recibida o despachada. 

Requerimientos del puesto 

Generales 
1 Escolaridad Mínima Bachillerato 
2 Conocimientos Técnicos Normatividad Institucional, Ley Federal del Trabajo  
3 Experiencia Previa en Ley Federal del Trabajo 
4 Disponibilidad para Viajar No 
5 Horario Laboral Lunes a Viernes de 8:30 a 15:00 hrs. 
6 Habilidades Asertividad, administración del tiempo, capacidad de análisis, 

creatividad, organización, orientación a resultados, orientación al 
servicio, proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo 
de equipo de cómputo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo en 
equipo 

Específicos 
1 Idioma No requiere. 
2 Manejo de Programas Informáticos  Paquetería Office, Internet (básico) 
3 Manejo de Equipo Especializado 

y/o Herramientas 
No requiere 

4 Recursos Materiales Equipo de Cómputo e Impresora 
 
 
 
 
 
 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 
Recursos Materiales* Nulo  Secretaría del Trabajo Juntas de Conciliación y Arbitraje 

en el País. Recursos Financieros* Nulo 
Recursos Humanos* Nulo 
Maneja Información 
Confidencial** 

Si  
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*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
 

 
   

 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 
 
 

Transversales Nivel de Dominio  

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR DE RADICACIONES 

    

Nombre del Puesto Auxiliar de Radicaciones 

Jefe Inmediato Secretaria(o) General  

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 
N/A N/A 
 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
 
 
 
Emitir los acuerdos de la 
Junta, en el que radica la 
demanda, asignándole un  
número de expediente. 

 

AUXILIAR DE RADICACIONES
 

NO APLICA
 

SECRETARÍA GENERAL
 

 
 
 
 

   

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 
1  Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 
2  Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 

así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 
3  Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica 

que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 
4  Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 

corresponda; 
5  Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
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que presta la Dependencia;  
6  Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien su 

integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

 
7 

Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución 
de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir la 
corrupción; y 

8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera su puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1  Integrar el expediente y emitir el acuerdo de radicación que corresponda; 
2  Recibe Demanda Individual en original y anexos, emite el acuerdo de radicación y junto con la demanda y 

los anexos, integra el expediente y ordena que se lleven a cabo las notificaciones y el emplazamiento 
correspondiente, en términos de ley; 

3  En caso de que sea un expediente de Huelga, recibe la Solicitud de Emplazamiento original, pliego 
petitorio y anexo; revisa, ordena su registro y radicación en el Libro, integra expediente y lo turna al 
Presidente Titular de la Junta; y 

4 Las demás que le fije la Ley y su Presidente de la Junta. 

Requerimientos del puesto 

Generales 
1 Escolaridad Mínima Bachillerato 
2 Conocimientos Técnicos Normatividad Institucional, Ley Federal del Trabajo  
3 Experiencia Previa en Ley federal del Trabajo 
4 Disponibilidad para Viajar No 
5 Horario Laboral Lunes a Viernes de 8:30 a 15:00 hrs 
6 Habilidades Asertividad, administración del tiempo, capacidad de análisis, 

creatividad, organización, orientación a resultados, orientación al 
servicio, proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo 
de equipo de cómputo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo en 
equipo 

Específicos 
1 Idioma No requiere 
2 Manejo de Programas Informáticos  Paquetería Office, Internet (básico) 
3 Manejo de Equipo Especializado 

y/o Herramientas 
No requiere 

4 Recursos Materiales Equipo de cómputo e Impresora 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 
Recursos 
Materiales* 

Nulo  Secretaría del Trabajo Juntas de Conciliación y 
Arbitraje en el País 

Recursos 
Financieros* 

Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 
Maneja Información 
Confidencial** 

Si  
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*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
 

 
   

 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 
 
 

Transversales Nivel de Dominio  

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR DE ARCHIVO 

    

Nombre del Puesto Auxiliar de Archivo 

Jefe Inmediato Secretaria(o) General 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 
N/A N/A 
 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
 
 
Mantener en orden los 
expedientes terminados y no 
terminados, llevar orden 
consecutivo del folio y 
elaborar sus respectivas 
carátulas. 

 
SECRETARÍA GENERAL 

 

NO APLICA
 

AUXILIAR DE ARCHIVO
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 
1  Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 
2  Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 

así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 
3 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera su puesto superior jerárquico. 
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Funciones propias del puesto 

1  Atender solicitudes de personal para préstamo de documentación;  
2  Clasificar documentos de acuerdo a la fecha de creación;  
3  Elaborar una relación de expedientes específicamente de los diferentes Sindicatos a los cuales se tienen en 

procesos laborales; y 
4 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 

corresponda; 
5  Las demás que le confiera su superior jerárquico.  

Requerimientos del puesto 

Generales 
1 Escolaridad Mínima Bachillerato 
2 Conocimientos Técnicos Normatividad Institucional, Ley Federal del Trabajo  
3 Experiencia Previa en N/A 
4 Disponibilidad para Viajar No 
5 Horario Laboral Lunes a Viernes de 8:00 a 15:00 hrs. 
6 Habilidades Asertividad, orientación al servicio, proactivo, ortografía, trabajo en 

equipo. 
7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad. 
Específicos 
1 Idioma No requiere 
2 Manejo de Programas Informáticos  Paquetería Office, Internet 
3 Manejo de Equipo Especializado 

y/o Herramientas 
No requiere 

4 Requerimiento de Materiales No requiere 
 
 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 
Recursos 
Materiales* 

Nulo  Secretaría del Trabajo Juntas de Conciliación y 
Arbitraje en el País. 

Recursos 
Financieros* 

Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 
Maneja Información 
Confidencial** 

Si  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
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Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 
 
 

Transversales Nivel de Dominio  

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE SECRETARIA(O) DE ACUERDOS 

    

Nombre del Puesto Secretario(a) de Acuerdos 

Jefe Inmediato Presidente(a) de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje Colima 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 
1 Secretaria(o) 
1 Actuaría 
1 Auxiliar de Mesa 
 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Atender los problemas 
obrero-patronales, gestionar 
los recursos para que 
las audiencias sean efectivas, 
supervisar acciones de litigio 
en la Junta de 
Conciliación y Arbitraje y 
resguardar los expedientes 
de los laudos laborales. 

 
PRESIDENCIA DE LA 

JUNTA DE CONCILIACIÓN 
Y ARBITRAJE COLIMA

 

SECRETARÍA DE 
ACUERDOS 1

 

SECRETARIA
 

ACTUARIO
 

AUXILIAR DE MESA
 

 
 
 
 

   

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 
1  Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 
2  Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 

así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 
3  Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica 

que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 
4  Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 

corresponda; 
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5  Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
que presta la Dependencia;  

 
6 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

7 Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución 
de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  prevenir la 
corrupción; y 

 
8 

Implementar acciones y procedimientos de control interno con el objeto de proporcionar una seguridad  
razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así 
como para  prevenir la corrupción; y 

9 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera su puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1  Gestionar recursos humanos y materiales para el desahogo de audiencias dentro de los periodos 
establecidos;  

2  Realizar acuerdos derivados de la conciliación que se lleva a cabo por parte del patrón y el trabajador;  
3  Recoger previa firma de recibo, todos los días, en el archivo respectivo, los expedientes en los que deban 

celebrarse audiencias, en los que se deban proveer acuerdos o cualquiera otra diligencia a trámite y 
devolverlos al concluir las labores del día a la diligencia de que se trate; 

4  Autorizar con su firma, dando fe de las comparecencias de las partes interesadas de las actuaciones y 
resoluciones de toda clase que emita la Junta Especial o el Presidente de la misma, así como de constancias 
de trámite de exhortos o despachos; 

5 Llevar una agenda en la que se asienten diariamente las fechas y horas en que deben celebrarse las 
audiencias y las diligencias encargadas a otros funcionarios, mencionando el número de expediente y 
nombre de las partes; 

6 Entregar a los Actuarios, mediante relación y firma de recibido, los expedientes en que deban realizarse 
diligencias fuera del local de la Junta; y 

7 Las demás que le señala la Ley Federal del trabajo.  
 
 

 

Requerimientos del puesto 

Generales 
1 Escolaridad Mínima Licenciatura en derecho 
2 Conocimientos Técnicos Ley Federal del Trabajo, Jurisprudencia Laboral,  Manejo de equipo 

de cómputo 
3 Experiencia Previa en Ley Federal del Trabajo 
4 Disponibilidad para Viajar No 
5 Horario Laboral Lunes a Viernes de 8:30 a 15:00 hrs. 
6 Habilidades Asertividad, capacidad de análisis, control administrativo, 

creatividad, trabajo en equipo, proactivo, organización, orientación a 
resultados, orientación al servicio, redacción, manejo de equipo de 
cómputo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 
trabajo en equipo 

Específicos 
1 Idioma No requiere. 
2 Manejo de Programas Informáticos  Paquetería Office, Internet (básico) 
3 Manejo de Equipo Especializado No requiere 
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y/o Herramientas 
4 Requerimientos Materiales Equipo de cómputo con Impresora. 
 
 
 
 
 
 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 
Recursos 
Materiales* 

Bajo  Secretaría del Trabajo Juntas de Conciliación y 
Arbitraje en el País 

Recursos 
Financieros* 

Alto 

Recursos Humanos* Bajo Tribunales Colegiados 
Maneja Información 
Confidencial** 

Si  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
 

 
   

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 
 
 

Transversales Nivel de Dominio  

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

CALIDAD EN EL SERVICIO 2 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE SECRETARIA(O) 

    

Nombre del Puesto Secretaria(o) 

Jefe Inmediato Secretaria(o) de Acuerdos 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 
N/A N/A 
 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Presenciar audiencias de 
conciliación, demandas, 
excepciones, ofrecimiento y 
admisión de pruebas, audiencias 
confesionales, testimoniales, 
incidentales, juicios especiales, 
audiencias de emplazamiento a 
huelga y dejar constatado 
mediante la elaboración de 
actas toda la información que se 
genere dentro de los mismos. 

 
SECRETARÍA DE 
ACUERDOS 1

 

SECRETARIA
 

NO APLICA
 

 
 
 

   

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1  Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 
2  Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 

así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 
3  Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica 

que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 
4  Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 

corresponda; 
5  Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 

que presta la Dependencia;  
6  Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien su 

integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
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actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

7 Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución 
de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir la 
corrupción; y 

8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1  Desempeñar sus labores bajo la Dirección de sus jefes inmediatos, con la intensidad, celeridad, cuidado y 
esmero necesarios en la forma, tiempo y lugar que se le ordene;  

2  Asistir puntualmente a sus labores; 
3  Observar buena conducta en el desempeño de sus actividades y tratar con amabilidad y respeto tanto a 

sus compañeros de trabajo como al público; 
4  Permanecer en el Local de la Junta por todo el tiempo que marcan los horarios y por el que haya 

necesidad de prolongar para el despacho de los asuntos, mediante el pago correspondiente; 
5  Atender a las peticiones de la Secretaría de Acuerdos en asuntos referentes a expedientes o a 

declaraciones de audiencias;  
6  Redactar las actas que se deriven de las declaraciones dentro de las audiencias;  
7  Resguardar los expedientes y mantener un control sobre los mismos;  
8  Gestionar los acuerdos de auto ejecución;  
9  Controlar las ratificaciones de convenio; y 
10  Las demás que le confiera el superior jerárquico.  

Requerimientos del puesto 

Generales 
1 Escolaridad Mínima Bachillerato 
2 Conocimientos Técnicos Redacción, Ortografía 
3 Experiencia Previa en N/A 
4 Disponibilidad para Viajar No 
5 Horario Laboral 8:30 a 15:00 hrs. 
6 Habilidades Asertividad, administración del tiempo, capacidad de análisis, 

creatividad, organización, orientación a resultados, orientación al 
servicio, proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo 
de equipo de cómputo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo en 
equipo 

Específicos 
1 Idioma No Requiere 
2 Manejo de Programas Informáticos  Paquetería Office, Internet. (Básico) 
3 Manejo de Equipo Especializado 

y/o Herramientas 
No requiere 

4 Requerimiento de Equipo Computadora e Impresora 
 
 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 
Recursos Materiales* Bajo Dependencias del gobierno del 

Estado 
N/A 

Recursos Financieros* Nulo 
Recursos Humanos* Nulo 
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Maneja Información 
Confidencial** 

Si    

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
 

 
 

 
 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 
 
 

Transversales Nivel de Dominio  

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE ACTURIA(O) 

    

Nombre del Puesto Actuaria(o) 

Jefe Inmediato Secretaria(o) de Acuerdos 1 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 
N/A N/A 
 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Procurar la continuidad de los 
juicios laborales en apego a 
la Ley Federal del Trabajo, 
constatar las declaraciones de 
las partes e intervenir en el 
proceso previo a las 
audiencias así como en el 
proceso posterior en caso de 
requerirse de acuerdo al 
resultado de audiencias. 

 
SECRETARÍA DE 

ACUERDOS 1
 

ACTUARIO
 

NO APLICA
 

 
 
 
 

  
 

 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 
1  Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 
2  Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 

así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 
3  Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica 

que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 
4  Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 
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corresponda; 
5  Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 

que presta la Dependencia;  
6 Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien su 

integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público;  

7 Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución 
de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  prevenir la 
corrupción; y 

8  Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 
  

 
 

Funciones propias del puesto 

1  Practicar fuera del Local de la Junta, las notificaciones en los términos que marca la Ley y realizar las 
diligencias, ordenadas por el Pleno, el Presidente o por las Juntas Especiales; 

2  Levantar actas en el lugar donde se practiquen las diligencias; 
3  En las diligencias en que se embarguen, dinero o valores, deberán ponerlos a disposición del Presidente 

Ejecutor, salvo que exista autorización expresa para efectuar el pago; 
4  Otorgar recibo de los expedientes que se turnen para la práctica de alguna diligencia en el Libro que le 

lleve para tal efecto; 
5  Solicitar para cuando lo estime necesario el auxilio de la fuerza pública, dando cuenta de ello al C. 

Auxiliar o al Secretario de la Junta; 
6  Rendir un informe cada quince días a la Secretaría General de sus actividades desarrolladas; 
7  Tratar con amabilidad a las personas y cuidar su presentación en forma decorosa en las diligencias en que 

intervengan; y 
8  Las demás que le asigne la Ley Federal del Trabajo.  

Requerimientos del puesto 

Generales 
1 Escolaridad Mínima Pasante o Licenciatura en Derecho 
2 Conocimientos Técnicos Notificaciones, Ley Federal del Trabajo, Ejecuciones de 

Embargos 
3 Experiencia Previa en N/A 
4 Disponibilidad para Viajar No 
5 Horario Laboral Lunes a Viernes de 8:30 a 15:00 hrs. 
6 Habilidades Asertividad, administración del tiempo, capacidad de análisis, 

creatividad, organización, orientación a resultados, orientación al 
servicio, proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo 
de equipo de cómputo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo en 
equipo 

Específicos 
1 Idioma No requiere 
2 Manejo de Programas 

Informáticos  
Paquetería Office, Internet. (básico) 

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No requiere 
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4 Requerimiento de Materiales Equipo de Computo e Impresora 
 
 
 
 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 
Recursos 
Materiales* 

Bajo Dependencias del gobierno 
del Estado 

Patrones/Empresas 

Recursos 
Financieros* 

Nulo PGJ 

Recursos Humanos* Nulo 
Maneja Información 
Confidencial** 

Si    

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
 

 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales Nivel de Dominio  

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Carpeta ejecutiva de Organización  
 
 

199 
 

Clave: MO-15-01-01 
Emisión: 31/03/2017 

Versión: 2 
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR DE MESA 

    

Nombre del Puesto Auxiliar de Mesa 

Jefe Inmediato Secretario de Acuerdos 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 
N/A N/A 
 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
 
Realizar acciones establecidas 
para combatir el rezago en las 
Secretarías de Acuerdos, así 
como la implementación de las 
audiencias previas. 

 
SECRETARÍA DE 

ACUERDOS
 

AUXILIAR DE MESA
 

NO APLICA
 

 
  

 
 
 
 

  

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1  Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 
2  Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 

así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 
3  Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica 

que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 
4  Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 

corresponda; 
5  Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 

que presta la Dependencia; 
6 Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien su 

integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
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actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

7 Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución 
de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir la 
corrupción; y 

8  Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera su puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1  Procurar la celebración de arreglos conciliatorios entre las partes, en los expedientes que les sean 
turnados en todas y cada una de las diferentes fases y de manera especial en la primera audiencia;  

2  Asumir dentro de sus atribuciones legales la intervención en el procedimiento en los expedientes que se 
asignen, haciendo efectivo el principio de inmediatez que debe caracterizar el procedimiento laboral; 

3  Interrogar libremente a las partes, carearlas entre sí o con los testigos y entre éstos, para el 
esclarecimiento de la verdad;  

4  Despachar los asuntos en orden cronológico dando preferencia a los derivados de riesgo de trabajo o de 
suma urgencia a juicio del Presidente Titular de la Junta;   

5 Vigilar la entrega de valores para su guarda otorgándose el recibo correspondiente y dejándose 
constancia en el expediente;  

6 Auxiliar las peticiones del superior jerárquico; y  
7 Las demás que le señala la Ley Federal del trabajo.  

Requerimientos del puesto 

Generales 
1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Derecho 
2 Conocimientos Técnicos Ley federal del Trabajo, Código Penal, Código Civil, Manejo de 

equipo de cómputo 
3 Experiencia Previa en Código Penal, Código Civil 
4 Disponibilidad para Viajar No 
5 Horario Laboral Lunes a Viernes de 8:00 a 16:30 hrs 
6 Habilidades Asertividad, administración del tiempo, capacidad de análisis, 

creatividad, organización, orientación a resultados, orientación al 
servicio, proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo 
de equipo de cómputo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo en 
equipo 

Específicos 
1 Idioma No requiere 
2 Manejo de Programas Informáticos  Paquetería Office, Internet (básico) 
3 Manejo de Equipo Especializado 

y/o Herramientas 
No requiere 

4 Requerimiento de Materiales Equipo de Cómputo e Impresora 
 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 
Recursos Materiales* Bajo  Secretaría del Trabajo Juntas de Conciliación y Arbitraje 

en el País 
Recursos Financieros* Alto Tribunales Colegiados 
Recursos Humanos* Bajo   
Maneja Información 
Confidencial** 

Si  
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*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
 

 
   

 
 
 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 
 
 

Transversales Nivel de Dominio  

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR DE PROYECTOS DE LAUDO 

    

Nombre del Puesto Auxiliar de Presidencia 

Jefe Inmediato Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 
N/A N/A 
 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Elaborar los proyectos o 
dictamen de lo laudo e 
interlocutorias, una vez 
terminado el juicio instaurado 
por el trabajador en contra del 
patrón. 

 
PRESIDENCIA DE LA 

JUNTA DE CONCILIACIÓN 
Y ARBITRAJE COLIMA

 

AUXILIAR DE 
PRESIDENCIA

 

NO APLICA
 

 
 
 

   

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1  Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 
2  Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 

así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 
3  Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica 

que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 
4  Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 

corresponda; 
5  Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 

que presta la Dependencia;  
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6 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

 
7 

Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución 
de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir la 
corrupción; y 

8  Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera su puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1  Elaborar proyectos de laudos de acuerdo a las resoluciones de las audiencias;  
2  Elaboración de proyectos de interlocutorias, nulidad, competencia, personalidad;  
3  Llevar a cabo acuerdos de regularización;  
4  Decretar la procedencia o improcedencia de procesos cautelares; y  
5  Decretar la procedencia o improcedencia de la declaración de beneficiarios por muerte del trabajador; 
6  Elaborar los Laudos con motivo del dictado de resoluciones dictadas por el Tribunal Colegiado de 

Circuido; y   
7  Las demás que le confiera su superior jerárquico.  

Requerimientos del puesto 

Generales 
1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Derecho 
2 Conocimientos Técnicos Ley federal del Trabajo, Código Penal, Código Civil 
3 Experiencia Previa en Ley Federal del Trabajo 
4 Disponibilidad para Viajar No 
5 Horario Laboral Lunes a Viernes de 8:30 a 16:30 hrs 
6 Habilidades Asertividad, administración del tiempo, capacidad de análisis, 

creatividad, organización, orientación a resultados, orientación al 
servicio, proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo 
de equipo de cómputo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo en 
equipo 

Específicos 
1 Idioma No requiere 
2 Manejo de Programas Informáticos  Paquetería Office, Internet (básico) 
3 Manejo de Equipo Especializado 

y/o Herramientas 
No requiere 

4 Requerimiento de Materiales Equipo de Cómputo e Internet 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 
Recursos Materiales* Bajo  Secretaría del Trabajo Juntas de Conciliación y Arbitraje 

en el País. Recursos Financieros* Alto 
Recursos Humanos* Bajo Tribunales Colegiados. 
Maneja Información 
Confidencial** 

Si  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
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Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 
 
Transversales Nivel de Dominio  
Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de Información 1 

 
 
  

 

4. SECCIÓN DE CAMBIOS 

 

No. de versión Fecha de actualización Descripción del cambio 

Versión 3 11/09/2017 

Se modifica el formato tanto en su estructura como 
en el contenido, se agregan características respecto 
a la rendición de cuentas a las funciones 
institucionales y se agregan puestos de nueva 
creación en la dependencia. 

Versión 2 31/03/2016 

Se modifica el formato tanto en su estructura como 
de contenido, se eliminan indicadores y se cambia 
la clave del formato por  “NA”,  debido a que la 
Secretaría de Administración y Gestión Pública es 
de nueva creación. 

Versión 1 27/08/2012 

Se agrega el apartado de observaciones en el 
punto correspondiente al “horario laboral”, y en el 
apartado de la “experiencia previa” se elimina la 
columna   “deseable en” quedando solamente 
“mínima en” y “años, meses” 

Versión 0 No aplica 
Inicio de su uso 
 

 


