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JUSTIFICACIÒN 

El H. Ayuntamiento Municipal de  Tuxtla Gutiérrez es el órgano de representación 

popular encargado del gobierno y la administración del municipio para el  bienestar 

económico y social del entorno. Mismo que requería de la realización del  análisis 

de  puestos, que será útil para la próxima administración para la distribución de las 

actividades y de las responsabilidades entre los funcionarios públicos  y así mismo  

la gestión de los equipos necesarios  para la ejecución de las tareas. 

El análisis de puesto realizado  en el departamento de recursos humanos 

específicamente en el área de admisión y capacitación perteneciente al  mismo H. 

Ayuntamiento  municipal sirvió para detectar, analizar, evaluar, organizar 

eficazmente los trabajos de esta y conocer con toda precisión lo que cada 

trabajador hace  obteniendo las  aptitudes que  se requieren para hacer bien sus 

funciones y conformar un   programa de capacitación  que ayude a los 

funcionarios públicos a  desempeñar de mejor manera  sus funciones  y 

responsabilidades, permitiendo  establecer una relación estrecha entre los 

servidores públicos y el H. Ayuntamiento al asignarles funciones, tareas y 

actividades que los funcionarios públicos  desempeñaran   a su cargo.  

Frecuentemente se alude a la conveniencia de que el departamento de recursos 

humanos posea un amplio conjunto de conocimientos y experiencias de 

información relativa a los diferentes puestos de trabajo que les permita la 

ejecución de los procesos típicos de la función. Pero es importante que este 

conjunto de conocimientos y experiencias, a partir de su análisis y posterior uso, 

permita incrementar la efectividad de los funcionarios públicos, porque los 

diferentes puestos se encuentran en relación directa con la productividad de cada 

organización. Si los puestos se diseñan bien y se desempeñan de forma 

adecuada, la organización se encuentra en vías de lograr sus objetivos de una 

manera eficaz. 

Un inadecuado análisis de puesto puede ser perjudicial para la organización 

porque al no encontrarse bien definidas las actividades, los subsistemas 
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de recursos humanos tendrán inexactitudes y no se conseguirán 

los objetivos planteados por la organización. Cuando las competencias, 

habilidades y conocimientos de una persona coinciden con las requeridas por el 

puesto de trabajo y además sus intereses, deseos, estilo de vida, etc. son 

compatibles con las características del puesto, las expectativas de desempeño 

son óptimas. Es por ello  que es importante la realización de un análisis de puesto 

para conocer las necesidades de puestos y características o habilidades que los 

funcionarios públicos deben de contar para el funcionamiento de la misma y el 

cumplimiento de las metas. 

El análisis de  puesto en el H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez tiene 

como alcance, proporcionar una descripción objetiva acerca de la Detección de 

Necesidades de Capacitación, Evaluación de Desempeño y Clima laboral en las 

áreas  de Desarrollo Social, Obras Publicas, Desarrollo Económico y Servicios 

Municipales y a si mismo satisfacer las mismas. 

Realización de un programa anual de capacitación (PAC) para las Secretarias de 

Desarrollo Social, Obras Publicas, Desarrollo Económico y Servicios Municipales, 

esto para poder desarrollar el objetivo de impartición de cursos necesarios para el 

buen rendimiento de los funcionarios públicos  el H. Ayuntamiento Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez, Permitiendo  establecer una relación estrecha entre los 

servidores públicos y  organismo. 

El  análisis  de puesto realizado en el H. Ayuntamiento municipal de Tuxtla 

Gutiérrez ayudo al departamento de Recursos Humanos en especifico el área de 

admisión y capacitación a que se pudiera  identificar las necesidades más 

importantes de capacitación y  a si mismo dar con el objetivo de capacitación en la 

áreas  que lo requieran, identificando  las oportunidades de mejora del personal y 

diseñar un plan de capacitación  que coadyuve a su logro. 

También a evaluar el desempeño  que poseen  los funcionarios públicos al realizar 

sus funciones e identificar el ambiente de trabajo que presenta el Gobierno 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/estilo-vida/estilo-vida.shtml
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Municipal y para emprender acciones que permitan el mejoramiento administrativo 

y la prestación de servicios a la sociedad. 

En la realización del proyecto se adquirió conocimientos  y experiencia  que se 

desconocía  acerca de  la puesta en marcha del análisis de puesto, durante la 

redacción de los oficios se excluía  que las encuestas o cualquier otro documento 

que pertenezca al H. Ayuntamiento  tiene  que estar alineados a formatos o 

instrumentos que están regidos por la norma ISO 9001:2008  y esto permitió que 

se pudiera enviar cualquier oficio a los departamentos del  H. Ayuntamiento para 

la realización de pruebas de campo que servirían para la recolección de 

información.  Durante la aplicación de la  DNC (detección de necesidades de 

capacitación), el clima laboral y la evaluación del desempeño.  Estas aplicaciones 

aportaron resultados y valores para  la estructuración del  PAC (Programa Anual 

de Capacitación). 

Se desconocía   que el estudio de Detección de Necesidades de Capacitación  se 

realiza con el fin de conocer aquellos problemas en la organización tales como la 

carencia de conocimientos, habilidades o aptitudes que desvíen la productividad 

de los funcionarios públicos con sus responsabilidades laborares, así como el 

clima laboral tiene como eje central al funcionario público y el ambiente de trabajo, 

los cuales son medidos por parámetros de ergonomía, seguridad e higiene, 

fuerzas motivacionales, modos de comunicación y proceso de establecimiento de 

objetivos. 

 También se desconocía que existe dentro del H. Ayuntamiento personal 

altamente capacitado para desempeñar mejores funciones más acorde a su perfil. 

La realización  de la investigación que se desarrollo para el proyecto  análisis de 

puesto fue de gran aporte  para los residentes, al adquirir conocimientos, 

experiencias y habilidades  acerca de la realización de un análisis de puesto  en 

las áreas del H. Ayuntamiento Municipal atreves de indicadores que sirvieron de 

base para la realización del mismo. 
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OBJETIVO GENERAL 

Realizar un análisis de puesto en el H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez 

en las Secretarias  de Desarrollo Social, Desarrollo Económico, Obras Publicas y 

Servicios Municipales  para cimentar las bases de la administración  de los 

recursos humanos integrando como la descripción y especificación de la misma al 

igual que las características que debe de tener cada trabajador con el fin de 

establecer los requisitos necesarios para su desempeño.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

I. Realización de entrevista a los representantes en las áreas de Desarrollo 

Social, Desarrollo Económico, Obras Publicas y Servicios Municipales con 

el fin de conocer la estructura y funcionamiento de la misma. 

II. Recopilación de  información acerca de las áreas y parámetros a 

implementar. 

III.  Aplicación de  encuestas de detección de necesidades de capacitación  

(DNC) en las áreas de Desarrollo Social, Desarrollo Económico, Obras 

Publicas y Servicios Municipales  

IV. Evaluación del clima laboral dentro del H. Ayuntamiento en  las áreas de 

Desarrollo Social, Desarrollo Económico, Obras Publicas y Servicios 

Municipales a través de la aplicación de encuestas y el análisis de los 

resultados. 

V. Evaluación del desempeño en las  áreas de Desarrollo Social, Desarrollo 

Económico, Obras Publicas y Servicios Municipales atreves de la aplicación 

de encuestas y el análisis de los resultados. 

VI. Descripción de puestos de las áreas Desarrollo Social, Desarrollo 

Económico, Obras Publicas y Servicios Municipales. 

VII. Elaboración de  programa anual de capacitación atreves de los cursos 

demandados  para las áreas de Desarrollo Social, Desarrollo Económico, 

Obras Publicas y Servicios Municipales. 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml


 
 

6 

 

 
 

PROBLEMAS A RESOLVER PRIORIZÁNDOLOS 

En el pasado la administración del capital humano, no era considerado como pieza  

importante para el  buen funcionamiento de las organizaciones, en la actualidad  

vemos que las empresas buscan actualizar su talento humano. 

 Por ello  día a día  las organizaciones buscan  tener una buena administración del 

capital humano, elemento fundamental para un buen funcionamiento de las 

empresas o dependencias gubernamentales, es por ello que el  departamento de 

recursos humanos y el área de admisión y capacitación  busca la captación de 

personas que poseen características y habilidades bien definidas para colocarlas 

en puestos  donde puedan desarrollarse. 

Por lo tanto el departamento  de Recursos Humanos y el área de admisión y 

capacitación del H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez se encarga de 

reclutamiento   y capacitación  de los mismo pará asignarlos en las áreas que 

sean requeridos. 

Pero actualmente ha  presentado la necesidad de realizar un análisis de puesto, 

para la recolección, evaluación y organización de información sobre los diferentes 

puestos de trabajo que existen dentro del mismo, debido que se ha notado 

discrepancias  tales como: 

1. Los empleados se quejan de que no saben qué tareas específicas se les 

requiere cumplir en su puesto. 

2.  Con frecuencia se producen conflictos y malentendidos. 

3. La competencia y la autoridad de los supervisores se superponen, lo que 

provoca duplicación de esfuerzos y conflictos ocasionales. 

4. La contratación y selección son ineficaces; se asigna a empleados tareas 

para las cuales no tienen las condiciones necesarias. 

5. La mano de obra no está adecuadamente capacitada. 
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6. La productividad general de la organización no resulta aceptable para la 

administración. 

7. La corriente de trabajo no es uniforme; padece de retrasos y es incompleta. 

Esto mismo ha generado mala satisfacción de la administración (servidores 

públicos) en los aspectos de  contratación y selección, diseño organizacional, 

evaluación del desempeño y la planificación de la mano de obra.  

Debido a estos indicadores presentados anteriormente  se requiere la realización 

de un análisis de puesto, donde se analicen las necesidades de capacitación, 

ambiente humano y físico  de trabajo, así mismo  medir el rendimiento y el 

comportamiento del trabajador en su puesto de trabajo atreves de la  Detección de 

Necesidades de Capacitación (DNC), Clima Laboral y Evaluación de Desempeño. 
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PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

La realización de las actividades  para el procedimiento del análisis de puesto en 

el área del H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, se describen a 

continuación. 

1.- ENTREVISTA 

Se realizo una entrevista personalizada con la Lic.  Zitlayin Isabel Conde Gutiérrez 

jefa del departamento de admisión y capacitación del H. Ayuntamiento Municipal 

Tuxtla  Gutiérrez, misma que nos guio como asesora externa y jefa del proyecto. 

Quien presento la necesidad de poner en marcha un proyecto de suma 

importancia para el H. Ayuntamiento Municipal. 

En  la entrevista se plasmaron  las metas, objetivos y alcances que persigue a 

ejecutar el  proyecto, mismo que  corresponde al nombre de  “Análisis de puesto 

en el H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez”  teniendo  como objetivo 

desarrollar, elaborar y mejorar los procesos de las funciones productivas para la 

satisfacción y desarrollo de los trabajadores. Mismo que se  realizo en las 

secretarias de Desarrollo Social, Obras Publicas, Desarrollo Económico y 

Servicios Municipales pertenecientes al H. Ayuntamiento. 

Comentando que en dichas áreas  a analizar se están presentando problemas 

tales como que los funcionarios públicos no saben específicamente las tareas que 

requiere cumplir en su puesto, se producen malentendidos al deslindar funciones, 

falta de capacitación, baja productividad la cual no asegura el cumplimiento de las 

metas que su secretaria requiere. 

Se da a conocer en la entrevista que para la puesta en marcha del proyecto se 

requirió la autorización de los directores  de las áreas a analizar, misma que para 

ser autorizada se requirió la realización de documentos oficiales  dirigidos a los 

mismos donde se plasma la necesidad de realizar el proyecto y se pide que se 

deslinde  personalidad a los residentes para poder involucrarse en sus  áreas para 
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la observación, verificación   y aplicación de indicadores  que sirvan para el 

desarrollo del proyecto. 

Para poder darle seguimiento al proyecto se implemento indicadores de Detección 

de Necesidades de Capacitación (DNC), Evaluación de Desempeño y Clima 

Laboral. 

Con la información recopilada de las áreas, se formulo  un Programa Anual de 

Capacitación donde se plasmo los cursos y talleres que el H. Ayuntamiento 

necesita. 

2.- RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN. 

 Para el análisis de puesto de trabajo del  H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 

Gutiérrez  la recopilación de información  permitió  determinar las  tareas, 

objetivos, nivel de jerarquía y funciones.  Así como también las relaciones internas 

y externas que posee cada puesto con las demás secretarias del mismo H. 

Ayuntamiento que están comprendidas en el contenido de un puesto de trabajo, 

así como las aptitudes, habilidades, conocimientos y competencias que son 

importantes para un desempeño exitoso en el puesto.  

Para darle el seguimiento al proyecto se necesito  de mucha  información la cual 

tuvo como punto de partida la entrega de la estructura orgánica (organigrama) que 

comprende la integración de todas las secretarias que componen el H. 

Ayuntamiento este con el fin   que el análisis de puesto sea claro y exitoso. 

Para tener conocimiento de los puestos, se trabajo con  la recopilación, análisis e 

interpretación  de la información de los puestos de las secretarias de Obras 

Públicas, Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Servicios Municipales a través 

de la  observación directa e indirecta de las actividades que realizan diariamente 

los funcionarios públicos así como también una  entrevista personalizada a cada   

ocupante del puesto misma que fue supervisada y aprobada por la jefa de 

admisión y capacitación del H. Ayuntamiento. 
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Se hace mención que las técnicas de recolección de información se usaran para el 

análisis de cada  puesto de trabajo. 

Para este proyecto fueron utilizadas dos técnicas para la recopilación de 

información: 

 La observación del puesto: esta consistía en la observación directa del 

empleado mientras realiza las tareas y funciones propias de su puesto. La 

cual permitió tener un registro sistemático de las actividades que realizan. 

 Entrevista: se recabo información del puesto mediante una entrevista 

realizada al  titular del puesto por cada secretaria. 

Para la entrevista se  formula las siguientes interrogantes: 

1.- ¿Puesto? 

2. ¿Objetivo del puesto? 

3.- ¿Jefe inmediato? 

4.- ¿Funciones del puesto? 

5.- ¿Relaciones internas? 

6.- ¿Relaciones externas? 

Obtenida la recopilación de la información se pudo  realizar la descripción de los 

puestos y conocer las funciones reales de cada funcionario público. 

También se recopilo información  acerca de cómo es un indicador de Detección de 

Necesidades de Capacitación  (DNC), Clima Laboral, Evaluación del Desempeño, 

esto para tener mayor conocimiento acerca de los temas que serian abordados 

durante el proyecto. 
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3.- DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Empieza la realización de la estructura de trabajo a realizar, analizando los 

indicadores con la asesora externa para ver si estos mismos competen a las 

necesidades que el proyecto requiere para lograr  el objetivo en común. 

Se desarrolla la revisión de las preguntas de la Detección de Necesidades de 

Capacitación (DNC), Clima laboral y Evaluación de Desempeño con el fin de  que 

las preguntas sean claras y precisas para los funcionarios públicos puedan 

responder. 

Después de la revisión detallada de los cuestionarios  con la jefa de admisión y 

capacitación, se envía un oficio al director de recursos humanos solicitando la 

aprobación y autorización para  la duplicación de los indicadores a aplicar en las 

secretarias y áreas respectivas. 

El director de recursos humanos como respuesta a la petición solicitada  envía 

oficios a las Secretarias de Obras Públicas, Secretaria de Desarrollo Social, 

Secretaria de Desarrollo Económico y  Secretaria de Servicios Municipales, este 

con el propósito de solicitar la contestación de cuestionarios que serán útiles para 

el desarrollo del objetivo del proyecto de análisis de puesto en el H. Ayuntamiento 

Municipal de Tuxtla Gutiérrez. 

Resulta importante mencionar, que la información obtenida en este rubro 

coadyuvara al cumplimiento de las metas planteadas. 

Se presenta una capacitación breve a los residentes  donde se explica  cómo se 

realizara el proceso para encuestar  y como se procesara e interpretara  la 

información para después  presentarla  con la jefa de admisión y capacitación para 

su revisión  

Dentro de la capacitación dada por la jefa de admisión y capacitación del H. 

Ayuntamiento se da a conocer que los indicadores de Detección de Necesidades 

de Capacitación (DNC), Clima Laboral y Evaluación de Desempeño tienen  como 
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objetivo la identificación de labores, responsabilidades, conocimientos, 

habilidades y niveles de desempeño necesarios en un puesto específico.  

En el cuestionario primero se procede a identificar las necesidades de 

capacitación que poseen los funcionarios públicos, el segundo sobre las 

condiciones en que se  desempeña el  trabajo y el tercero la medición del capital 

humano. 

 4.- APLICACIÓN DE LOS INDICADORES DE DETECCIÓN DE 

NECESIDADES CAPACITACIÓN  

La siguiente herramienta permite realizar una  Detección de Necesidades de 

Capacitación en el H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez.  

La Detección de Necesidades de Capacitación, permite planificar las actividades 

de capacitación a corto, mediano y largo plazo, de acuerdo a prioridades y 

necesidades de los funcionarios públicos, utilizando así, los recursos de manera 

efectiva en el perfeccionamiento de los funcionarios de la organización. 

La Detección de Necesidades de Capacitación “es el proceso que orienta la 

estructuración y desarrollo de planes y programas para el establecimiento y 

fortalecimientos de conocimientos, habilidades o actitudes en los participantes de 

una organización, a fin de contribuir en el logro de los objetivos de la misma. Un 

reporte de DNC debe expresar en qué, a quién (es), cuánto y cuándo capacitar” 

(Sánche, 2008) 

El estudio de Detección de Necesidades de Capacitación (DNC) permitirá 

corregir los siguientes problemas en el H. Ayuntamiento Municipal 

 Corregir problemas en la organización. 

 Reencaminar desviaciones en la productividad. 

 Mejorar el rendimiento de los funcionarios públicos. 



 
 

13 

 

 
 

 Disminuir las inconformidades de responsabilidad que posee cada 

funcionario público. 

Se les pide a todos los funcionarios públicos  que libremente digan o anoten en el 

indicador las respuestas que se le  pidan respondiendo de manera clara y concisa.  

Procedimiento para la aplicación de indicadores de la  detección de 

necesidades  de capacitación (DNC) 

El departamento  de admisión y capacitación realiza una vez al año la Detección 

de Necesidades de Capacitación (DNC), el cual consiste en: 

a) Aplicar el instrumento el DNC ATGZ-RH-F-14 directamente a las áreas de 

la  Secretaria de Obras Públicas,  Secretaría de Desarrollo social, 

Secretaria de Desarrollo Económico y Secretaria de Servicios Municipales, 

con el propósito de recopilar las necesidades de capacitación que poseen 

las diferentes secretarias. 

b) Realizada la aplicación de indicadores de DNC, el departamento de 

recursos humanos  de (admisión y capacitación), es el responsable de la 

obtención de los paquetes contestados. 

c) Los residentes  capturan  la información de los instrumentos aplicados para 

ser analizada por áreas y rubros para definir el PAC (Programa Anual de 

Capacitación). 

Analizar  requerimientos en dos modalidades 

Del la Detección de Necesidades de Capacitación capturado, se analizan los 

requerimientos de capacitación de cada área, con el propósito de priorizar las 

necesidades. 

a. Si los cursos solicitados por las diferentes secretarías se apegan a las 

funciones de las áreas se procede a incluirlos en el PAC. 

b. En caso de no coincidir con sus funciones no proceden. 
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5.- APLICACIÓN DE INDICADORES DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

La aplicación de indicadores de Evaluación del Desempeño laboral de los 

colaboradores “es un proceso técnico a través del cual,  en forma integral, 

sistemática y continua realizada por parte de los jefes inmediatos; se valora el 

conjunto de actitudes, rendimientos y comportamiento laboral del colaborador en 

el desempeño de su cargo y cumplimiento de sus funciones, en términos de 

oportunidad, cantidad y calidad de los servicios ofrecidos” (Villegas, 2004) 

En la  aplicación de indicadores de Evaluación de Desempeño en las Secretarias 

de Obras Públicas, Secretaria de Desarrollo Social, Secretaria de Desarrollo 

Económico y Secretaria de Servicios Municipales se obtuvo información de la 

evaluación de los colaboradores, misma que   sirve también  para determinar  las 

necesidades  de formación  y desarrollo, tanto para el uso individual  como de la 

organización.   

La evaluación de desempeño se utiliza para comunicar  a los colaboradores como 

están desempeñando sus puestos  y proponer los cambios necesarios  del 

comportamiento, actitud,  habilidades, o conocimientos. 

Esta técnica es importante porque permite determinar y comunicar a los 

colaboradores la forma en que están desempeñando sus puestos o cargos y, 

proponer los cambios necesarios del comportamiento, actitud, habilidades, o 

conocimiento. 

Procedimiento para la  evaluación anual del Desempeño. 

1.- Comunicar el proceso de evaluación y calificación del personal a todos 

directores o encargados de área, explicándole los motivos y los objetivos que se 

pretenden alcanzar con el proceso de evaluación.  

2.- Se aplica instrumento de medición, enviándolo a los titulares de las áreas 

responsables, coordinadores y/o enlaces administrativos para el llenado, con el 

propósito de recopilar la información requerida. 



 
 

15 

 

 
 

3.- Se captura la información de los instrumentos aplicados y se obtiene el reporte 

de resultados por áreas, los cuáles se hacen llegar mediante oficio a los titulares 

para su retroalimentación.  

Por otro lado, la información generada en la evaluación de desempeño es de 

ayuda para integrar temas de cursos al Programa Anual de Capacitación. 

6.- APLICACIÓN DE INDICADORES DE CLIMA LABORAL 

El Clima Laboral  “es  el conjunto de cualidades, particularidades o elementos 

relativamente permanentes de un ambiente de trabajo que son percibidas, 

sentidas o experimentadas por las personas que componen una empresa y que 

influyen sobre su conducta y rendimiento de su trabajo. Un estudio de clima 

laboral es una investigación donde se busca determinar aquellas variables 

objetivas, que pueden incidir negativamente sobre el desempeño de todos los 

integrantes de una organización, así como identificar las variables positivas para 

reforzarlas” (Alcaráz., 2011) 

La importancia del conocimiento del Clima Laboral se basa en que éste tiene una 

innegable influencia sobre el comportamiento de los colaboradores, siendo 

fundamental su diagnóstico para el diseño de instrumentos de gestión de 

Recursos Humanos. 

 Esta herramienta de desarrollo organizacional le sirve al departamento de 

Recursos Humanos   para tomar decisiones con el único objetivo de hacer más 

productiva el H. Ayuntamiento Municipal.  

Procedimiento para realizar evaluación anual del clima laboral 

a.) Aplicar el indicador de Clima Laboral directamente a las áreas de la  

Secretaria de obras públicas, Secretaría de desarrollo social, 

Secretaria de desarrollo económico y Secretaria de Servicios 

Municipales, con el propósito de recopilar las necesidades de 

capacitación que poseen las diferentes secretarias. 

http://www.revistagenteqroo.com/general/clima-laboral-%C2%BFpara-que-sirve/
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b.) Realizada la aplicación de indicadores de Clima Laboral, el 

Departamento de recursos humanos  de (admisión y capacitación), 

es el responsable de la obtención de los paquetes contestados. 

c.)  Los residentes  capturan  la información de los instrumentos 

aplicados para ser analizada por áreas y rubros para definir el PAC 

(Programa anual de capacitación). 

7.- REALIZACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN (PAC) 

Seleccionando los cursos que son solicitados por los trabajadores y los que se 

sugieren de manera permanente, el PAC se integra con la siguiente información: 

 Nombre del documento. 

 Nombre de la Dependencia y Unidad Administrativa responsable de la 

revisión de control (Contraloría Interna). 

 Nombre del Área de la Contraloría Interna que lleva a cabo la revisión de 

control.  

 Nombre del Área  

 Fecha de elaboración del documento. 

 Nombre de los Cursos Programados. 

 Actividades a desarrollar con fechas programadas de inicio y término de 

cursos. 

 Nombre y firma de los responsables. 

Validar el programa anual de capacitación presentándolo a la Dirección de 

Recursos Humanos. 
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Se entrega el PAC definido al departamento de recursos humanos acorde a las 

necesidades, que también incluye los cursos y talleres pertenecientes a los 

diversos convenios de colaboración con los que cuenta el gobierno municipal.  

Se realizan convenios con instituciones diversas de manera externa especialistas 

en  capacitación como Instituto de Administración Pública  o las que se requiera el 

H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez. 

8.-DESCRIPCION DE PUESTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TUXTLA GUTIERREZ 

 Se realizo  la descripción de puestos de las Secretarias de analizadas del H. 

Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, utilizando la siguiente estructura para 

describir, Puesto, Objetivo del Puesto, Jefe Inmediato, Funciones, Relaciones 

Internas y Externas. 

Secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano 

Dirección de Costos y Concursos. 

Dirección de Infraestructura. 

Dirección de Ordenamiento Territorial. 

Dirección de Proyectos. 

Dirección de Control Urbano. 

Secretaría de Desarrollo Social 

Dirección de Desarrollo para el Bienestar Social. 

Dirección de Difusión Cultural. 

Dirección de Promoción Deportiva. 

Dirección de Servicios Educativos. 

Dirección de Participación Ciudadana. 

Secretaría de Desarrollo Económico 

Dirección de Desarrollo Turístico. 
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Dirección de Fomento Económico. 

Dirección de Economía Social. 

Secretaria de Servicios Municipales 

Dirección de Imagen Urbana. 

Dirección de Alumbrado Público. 

Dirección de Limpia y Aseo Público. 
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RESULTADOS  DEL ANÁLISIS DE PUESTO EN EL H. AYUNTAMIENTO 

DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN  

Derivado de la aplicación del indicador de Detección de Necesidades de 

Capacitación  se obtuvo el siguiente resultado,  los servidores públicos 

perteneciente a las Secretarias de Obras Públicas, Secretaria de Desarrollo 

Social, Secretaria de Desarrollo Económico y Secretaria de Servicios Municipales  

todas estas pertenecientes al H. Ayuntamiento se observo que un 32% SI conoce 

la descripción de puesto, un 51% NO conoce la descripción de puesto, un 17% 

DESCONOCE la descripción de puesto. 

(Representación grafica)  

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto se recomienda realizar una descripción de puestos por cada área en 

donde se enlisten los objetivos y funciones de cada puesto que conforman el H. 

Ayuntamiento  y si este existe tal documento entregarlo a los servidores públicos. 

 

 

si no  desconoce 
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Descripción de puesto 

si no  desconoce 
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EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Derivado de la aplicación del indicador de la Evaluación de Desempeño se 

presenta los siguientes resultados en la  grafica global se en marcan las áreas 

evaluadas como son: Secretaria de Desarrollo Social, Dirección de Promoción 

Deportiva, Dirección de Desarrollo para el Bienestar Social, Dirección de Servicios 

Educativos, Dirección de  Difusión Cultural, Secretaria de Desarrollo Económico, 

Dirección de Desarrollo de Turismo, Dirección de Fomento Económico, Dirección 

de Costos Y Concursos, Dirección de Proyecto, Dirección de Control Urbano, 

Dirección de Infraestructura, Secretaria de Obras Públicas Y Desarrollo Urbano, 

Dirección de Vialidad, Dirección de  Anuncio, Dirección de Participación 

Ciudadana y Secretaria de Servicios Municipales; nos muestra un resultado en 

general de los aspectos evaluados teniendo como indicador con altos puntos en el 

cumplimientos de los estándares por parte de todos los servidores públicos. 

(Anexo 1). 

Resultado de los valores de las áreas en general 

Destacando los valores, se obtuvo un resultado en general, en el cual se refleja 

una satisfacción agradable en el cumplimiento con los propósitos de cada valor. La 

grafica nos muestra a detalles que cada evaluación esta sobre el cumplimiento 

con el propósito, cabe mencionar que el nivel más alto de cumplimiento con el 

propósito  está  el  59% de trasparencia en el ejercicio de los recursos, esto nos 

indica que tanto los directores como subordinados están cumpliendo con el 

objetivo del buen manejo de los recursos.  

En conclusión general se establece que las áreas evaluadas en este instrumento 

se encuentra con  79 puntos porcentuales de “cumplimiento con los estándares”; 

superando el promedio mínimo de 60 PUNTOS (FOCO ROJO)    
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CLIMA LABORAL 

Los resultados  del Clima Laboral permiten construir planes de acción para 

minimizar debilidades,  amenazas, potencializar oportunidades y fortalezas en las  

Secretarias, Direcciones y Coordinaciones del  H. Ayuntamiento. A continuación 

se presentan los resultados de las áreas evaluadas. 

Secretaría de Desarrollo Social 

Área de oportunidad: Es importante que el Director nombre a un integrante de la 

Unidad Interna de Protección Civil en un plazo no mayor a quince días, para que 

tome cursos de capacitación en primeros auxilios. También que el director se 

comprometa a realizar las gestiones de recursos económicos para las 

adecuaciones de que mejore la temperatura y ventilación a principios del ejercicio 

2013.  (Anexo 3)   

Secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano 

Área de oportunidad: Es importante que el Director se comprometa a realizar las 

gestiones de recursos económicos para las adecuaciones de que mejore la 

temperatura y ventilación a principios del ejercicio 2013 con la nueva asignación 

de recursos, promover la cultura de orden y limpieza en el área de trabajo en un 

término no mayor a quince días, nombrar a un integrante de la Unidad Interna de 

Protección Civil en un plazo no mayor a quince días, para que tome cursos de 

capacitación en primeros auxilios, realizar las gestiones administrativas y 

financieras con el presupuesto del ejercicio 2013, para el mantenimiento y 

adquisición de equipos de cómputo para el buen desempeño de las actividades y 

promover el mantenimiento del equipo de trabajo en un plazo no mayor a 30 días. 

(Anexo 4)  
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Secretaría de Desarrollo Económico 

Área de oportunidad: El Director debe comprometerse a realizar las Gestiones con 

el área de mantenimiento las adecuaciones que mejoren la temperatura y 

ventilación a principios del ejercicio 2013 con la nueva asignación de recursos. 

Realizar las gestiones administrativas y financieras para el mantenimiento de 

equipo de cómputo. (Anexo 5) 

Secretaria de Servicios Municipales 

Área de oportunidad: Es importante que el Director se comprometa a realizar las 

gestiones de recursos económicos para las adecuaciones de que mejore la 

temperatura y ventilación a principios del ejercicio 2012 con la nueva asignación 

de recursos, promover la cultura de orden y limpieza en el área de trabajo en un 

término no mayor a quince días, nombrar a un integrante de la Unidad Interna de 

Protección Civil en un plazo no mayor a quince días, para que tome cursos de 

capacitación en primeros auxilios, realizar las gestiones administrativas y 

financieras con el presupuesto del ejercicio 2013, para el mantenimiento y 

adquisición de equipos de cómputo para el buen desempeño de las actividades y 

promover el mantenimiento del equipo de trabajo en un plazo no mayor a 30 días. 

(Anexo 6) 

En general el H. Ayuntamiento tiene un promedio de 3.42, estando apenas por 

encima del límite de 3.0, por lo que podemos considerar que es necesario que 

cada titular de secretarias debe diseñar un plan integral de acción y seguimiento 

para atender las necesidades detectadas en las  Áreas, para prevenir que aquellas 

que están cerca de dicho límite se salgan de control. 
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CONCLUSIÓN  

La descripción y el  análisis de puesto es fundamental para el camino de varias 

actividades que se desarrollan en las dependencias.   Por lo tanto con lo expuesto 

en la investigación podemos  aseverar que es indispensable la descripción de 

cada uno de los puestos en la organización  ya que se pueden encontrar 

problemas por la falta de conocimientos de las funciones de cada funcionario 

público y esto permite que  no se  cumpla con el objetivo que requieren los 

directores. Por lo tanto se concluye que  la  realización del análisis de puesto en  

el H. Ayuntamiento Municipal  de Tuxtla Gutiérrez es  fundamental para describir 

las  funciones y actividades del personal que labora dentro del mismo, por lo cual  

la aplicación  de los indicadores  de  la Detención de Necesidades de Capacitación 

(DNC), Evaluación del Desempeño y Clima Laboral que se aplicaron  a las 

secretarias de Desarrollo Social, Secretaria de Obras Públicas, Secretaria de 

Servicios Municipales y Secretaria de Desarrollo Económico sirvieron para 

detectar las necesidades que existen de herramientas de trabajo y cursos de 

capacitación del  dificultan el cumplimiento de los objetivos  del H. Ayuntamiento.  

por ello una buena realización y ejecución del  Programa Anual de Capacitación 

(PAC ) ayudara a  dar un mejoramiento a los cursos de capacitación demandados 

por los funcionarios públicos, mismos cursos que   imparte el Instituto de 

Administración Pública (IAP)  estos cursos les servirá a los funcionarios públicos a  

darles una  mayor oportunidad de saber cómo realizar sus actividades de  trabajo 

y de lo que  se espera de ellos, por lo tanto  mejorara la medición del desempeño 

de las personas y  los estándares que se evalúan cada tres años. Es de suma 

importancia que se evalúen constantemente a los funcionarios públicos para saber  

donde existen inconformidades y así mejorar el rendimiento que poseen cada uno 

de ellos. 

 

 



 
 

24 

 

 
 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda al H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, darle 

seguimiento  al Programa Anual de Capacitación (PAC) conforme a las fechas 

estipuladas para darles un mayor rendimiento a los funcionarios públicos, ya que 

la capacitación es de suma importancia  para lograr de manera satisfactoria los 

objetivos. 

Se recomienda que se le dé prioridad la impartición de cursos o taller a las áreas 

que contengan mayor demanda y así poder impartir los cursos a tiempo en la 

programación estipulada. 

Es recomendable recalcar a los funcionarios públicos que deben de leer muy bien 

los instructivos antes de contestar las evaluaciones para tener un mejor resultado 

en los indicadores. 

Se recomienda abarcar más secretarias para la realización de estudios de 

Detección de necesidades de Capacitación, Evaluación de Desempeño y Clima 

Laboral, ya que al incluir más secretarias los resultados serán más satisfactorios 

para el H. Ayuntamiento Municipal y ciudadanía en general. 

Por último se recomienda que se le haga entrega de manera oficial a los 

funcionarios públicos   la descripción de puesto que ocupa ya que algunos no 

cuentan o desconocen de sus funciones. 
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COMPETENCIAS PROFESIONALES DESARROLLADAS 

En el proyecto “Análisis de puesto en el H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 

Gutiérrez”  se aplico  las siguientes competencias profesionales. 

1.-DESARROLLAR Y APLICAR HABILIDADES DIRECTIVAS 

En esta competencia se desarrollaron habilidades de autoconocimiento; la cual 

sirvió para  conocerse a uno mismo y saber cuáles son nuestras debilidades y 

fortalezas, ya que esto viene  hacer  un indicador de la madurez personal. La cual 

permitió tener la seguridad, confianza y  responsabilidad   para tomar y  poner en 

práctica el  proyecto de gran importancia para el H. ayuntamiento Municipal. 

A si mismo se manejo la administración del tiempo, misma que se hizo atreves de 

un cronogramas de actividades donde se marcaron cada acción a realizar  

optimizando los tiempos de trabajo para la realización del proyecto, los cuales se 

cumplieron de manera satisfactoria. Otra de las habilidades directivas 

desarrolladas es la aplicación del coching ya que como residentes buscamos 

contribuir al desarrollo personal y contribuir al desarrollo de habilidades de 

comunicación efectiva de los funcionarios públicos y disminuir los malos 

entendidos dentro del H. Ayuntamiento para lograr a si los objetivos de la misma. 

También  se desarrollo la habilidad de liderazgo y trabajo en equipo  para poder 

persuadir y agrupar  a los funcionarios públicos a participar activamente en la 

realización de las actividades ya  que ellos son el eje central  del proyecto. 

2.- SUMINISTRAR BIENES Y SERVICIOS DE CALIDAD 

Se aplico la competencia de suministrar bienes y servicios de calidad atreves del 

estudio de detección de necesidades de capacitación, evaluación de desempeño y 

clima laboral ya que sus resultados fueron utilizados para saber que herramientas 

de trabajo son  necesarias de suministrar a los funcionarios públicos para la 

realización de sus actividades y tener mayor satisfacción laboral y  a si mismo 

satisfacer las expectativas de la ciudadanía, mediante la prestación de servicios 

de calidad.  
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3.- APLICAR MÉTODOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS 

Esta competencia profesional de métodos cuantitativos y cualitativos  se uso con 

la aplicación de indicadores de Detección de Necesidades de Capacitación, 

Evaluación de desempeño y Clima Laboral ya que se manejaron datos numéricos 

en los que la estadística  tiene  mayor rigor en la interpretación de resultados, 

aunque algunas respuestas se adaptaron porque no existían parámetros de 

medición por lo que se indicaron de manera cualitativa,  estas mismas sirvieron 

para la formulación del programa anual de capacitación. 

4.-GESTIONAR SISTEMAS INTEGRALES DE CALIDAD 

Esta competencia consistió en el apoyo en la recertificación anual en la norma 

internacional ISO 9001:2008, mediante el la cual se identifican y satisfacen las 

necesidades de los ciudadanos, planificando, manteniendo y mejorando el 

desempeño de sus procesos de manera eficaz y eficiente. 

Por lo cual el gobierno municipal de Tuxtla Gutiérrez establece, documenta, 

implementa y mantiene un Sistema de Gestión de Calidad, controlando sus 

procesos para dar cumplimiento a los requisitos de la norma ISO 9001:2008, y 

mejorar continuamente su eficacia además de asegurar que los requisitos 

establecidos por nuestros clientes sean cumplidos de acuerdo a sus necesidades 

y expectativas. 

5.-.-INTEGRAR, DIRIGIR Y DESARROLLAR EQUIPOS DE TRABAJO 

Esta competencia de Integrar, dirigir y desarrollar equipos de trabajo se aplico 

dentro la organización  a través de la descripción de puesto en las cual se integro 

todas las actividades a  desarrollar por secretaria ya que cada una de esta  es un 

equipo de trabajo. La descripción de puesto se hizo con la finalidad de tener una  

mejora continua y el crecimiento integral del H. Ayuntamiento. 
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Anexos 

Anexo 1

 

Graficas  General  de los resultados de la Evaluación del Desempeño que incluye 

las áreas evaluadas. 

Anexo 2

 

Grafica de  la Evaluación del Desempeño de los valores de  las áreas en General. 

Anexo3
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Grafica de Resultados del Clima Laboral en la Secretaria de Desarrollo Social. 

Anexo 4 

 

Grafica de Resultados del Clima Laboral en la Secretaria de Obras Públicas y 

Desarrollo Urbano  

 Anexo 5 

 

Grafica de Resultados del Clima Laboral en la Secretaria de Desarrollo Económico 

  

 

Grafica de Resultados del Clima Laboral en la Secretaria de Servicios Municipales   
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