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INTRODUCCIÓN 

Dentro de las funciones asignadas por el Reglamento Interno de las Condiciones 

Generales de Trabajo del H. Ayuntamiento Constitucional de Ayutla y del 

Reglamento Interno del Ayuntamiento y la Administración Pública Municipal de 

Ayutla, Jalisco, El Departamento de Recursos Humanos se encarga de Organizar, 

Gestionar y Administrar las relaciones de trabajo entre el Ayuntamiento y sus 

Servidores Públicos. 

En los tiempos actuales, en el que nos esperan importantes cambios científicos, 

tecnológicos y sociales, nuestro Ayuntamiento debe disponer tanto de una plantilla 

de empleados motivados y competentes, como de una organización administrativa 

capaz de dar respuesta eficaz a las necesidades y expectativas de la ciudadanía.  

En el contexto actual de cambio y mejora continua de los servicios públicos, el 

personal de esta administración municipal constituye el factor clave y esencial para 

lograr satisfacer las necesidades ciudadanas.  

Por ello se ha elaborado este Plan Estratégico de Recursos Humanos, que contiene 

los objetivos y proyectos en materia de personal. Este Plan es un documento 

dinámico que se ha de revisar anualmente cuando se debe concretar la 

programación de actuaciones del año siguiente, ya que tanto la institución como la 

sociedad a la que sirve están en permanente cambio, modificándose las 

circunstancias iniciales en que fue concebido. 

 En el proceso de reflexión estratégica se ha formulado la Misión, la Visión y los 

Valores del Ayuntamiento. Posteriormente, se establecen los principios que inspiran 

todas las actuaciones del Plan: igualdad, participación, comunicación, planificación, 

cooperación y colaboración, compromiso y responsabilidad; así como los ámbitos 

de actuación: plantilla, responsables de unidades administrativas. 

 

 



MISIÓN 

La misión del Departamento de Recursos Humanos es la de atraer, retener y motivar 

a los Servidores Públicos idóneos para ocupar los puestos, con la finalidad de que 

los empleados no solo trabajen para el Ayuntamiento, sino que estén motivados 

para hacer “un esfuerzo extra” para que le valla mejor al mismo. 

 

VISIÓN 

Debemos identificar, definir y describir los puestos de trabajo del ayuntamiento en 

función, fines, responsabilidades y condiciones de trabajo, para balancear la 

relación de trabajo entre patrón y trabajador. Siempre orientados a una mejora 

continua, observando y respetando en todo momento los derechos y obligaciones 

de los Servidores Públicos plasmados en la Ley aplicable al caso concreto. 

 

VALORES 

 Eficacia y Eficiencia. -Gestión orientada no sólo a la consecución de los 

objetivos, sino también a ser eficiente, es decir, a que se alcancen al menor 

coste posible, de acuerdo con los principios de racionalidad, economía y 

eficiencia.  

 Servicio público. -Actuación de servicio a la ciudadanía y a los intereses 

generales, intentando compatibilizar las necesidades de los servicios con los 

objetivos de desarrollo de toda la plantilla. 

 Legalidad. - Cumplimiento de las normas bajo el principio de legalidad. 

 Profesionalidad. - Personal competente, con rigor profesional, comprometido 

con el servicio público y con sensibilidad social. 

 

 



OBJETIVO GENERAL 

El objetivo fundamental del Departamento de Recursos Humanos es contribuir al 

éxito del H. Ayuntamiento Constitucional de Ayutla y para eso tiene que proveer, 

mantener un Recurso Humano altamente calificado y motivado para alcanzar 

objetivos de la Administración Pública Municipal, a través de la aplicación de 

estrategias eficientes. 

 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Objetivo  DESCRIPCION 

1 Diseñar, implantar y desarrollar un modelo de organización y gestión 

estratégica de la función de Recursos Humanos que responda a los 

fines que se persiguen como institución prestadora de servicios 

públicos, y bajo la premisa de que sus empleados son el principal 

activo de nuestro Ayuntamiento. 

2 Planificar, adquirir y adecuar los recursos humanos necesarios, así 

como mejorar su promoción, desarrollo de la carrera profesional. 

3 Impulsar y mejorar los procesos de formación, dirigidos a mejorar las 

competencias y cualificaciones de la plantilla y su adecuación a las 

necesidades derivadas de la prestación de los diferentes servicios 

públicos. 

4 Implantar, para la toma de decisiones, sistemas de comunicación e 

información interna, revisión y control, mediante la modernización 

tecnológica e informática. 

5 Desarrollar y mejorar los aspectos relacionados con seguridad y salud 

en el trabajo del personal público. 

 



LINEAS DE ACCIÓN 

 Aplicar sistemas eficientes para el control administrativo del personal. 

 Procurar que las prestaciones que les corresponda percibir a los Servidores 

Públicos Municipales sean proporcionadas con oportunidad en las fechas 

establecidas, administrando los incentivos, horas extras y gratificaciones que 

les corresponda percibir a los Servidores Públicos, conforme a las partidas 

presupuestales autorizadas. 

 Aplicar sistemas eficientes de selección de personal, en la contratación y 

otorgamiento de nuevas plazas. 

 Organizar el personal de recursos humanos y mantener actualizada la 

plantilla del personal municipal acorde al presupuesto de egresos aprobado. 

 Elaborar las descripciones de puestos y los perfiles de cada una de las 

categorías que contenga la plantilla del personal y determinar sus funciones. 

Para las plazas de base deberá tomar en consideración la opinión de la 

representación sindical de los trabajadores del Ayuntamiento. 

 Elaborar y expedir, previo acuerdo del Presidente Municipal, Los 

nombramientos de los Servidores Públicos y vigilar que contengan los 

requisitos que marca la Ley de la materia. 

 Vigilar que se apliquen las sanciones a los Servidores Públicos que hayan 

sido acreedores a ellas. 

 Participar en los Programas para la prestación del servicio social de los 

pasantes de los Centros de Estudio de Educación Superior conforme a las 

necesidades de las distintas áreas del Municipio, sometiendo en su caso, a 

la consideración del Ayuntamiento, la celebración de convenios que se 

requieran suscribir para tal efecto. 

 Actuar como el vínculo institucional entre el Ayuntamiento y los dirigentes de 

la organización sindical de los trabajadores de base del Municipio, para el 

cumplimiento de funciones conforme a las leyes y reglamentos de la materia. 

 Las demás que señalen las Leyes y reglamentos aplicables a la materia. 

 



COORDINACIÓN CON OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES 

 

El Departamento de Recursos Humanos en el H Ayuntamiento Constitucional de 

Ayutla, se encuentra en total disposición de realizar las actividades que le 

corresponden en coordinación de las demás áreas Municipales, considerando la 

comunicación entre las mismas como la base para mejorar el trabajo, Por lo que 

considero que la suma de esfuerzos coordinados y voluntades permite enriquecer 

nuestra labor. 

 

 

 

 


