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CAPÍTULO VII 

DIRECCIÓN DE PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN 

 

 
ARTÍCULO 17.- La Dirección de Profesionalización y Capacitación, dependerá 

directamente del Oficial Mayor, contará con un titular, el personal y la organización 

interna que el Ayuntamiento le autorice. Para el cumplimiento de sus funciones 

tendrá las siguientes facultades y responsabilidades: 

I.- Fomentar los valores Institucionales con vocación de servicio y responsabilidad, 

para formar Servidores Públicos de excelencia, a través de una capacitación 

integral, que ofrezca a la ciudadanía servicios municipales eficientes y 

transparentes; 

II.-Establecer las bases para la organización, desarrollo e implementación del 

Servicio Público de Carrera en la Administración Pública Municipal; 

III.- Diagnosticar, diseñar, proponer y evaluar el programa de capacitación de los 

servidores públicos, en coordinación con las Dependencias de la Administración 

Pública Municipal; 

IV.- Conjuntamente con la Dirección de Recursos Humanos, proponer y establecer 

los perfiles y requisitos académicos y de experiencia profesional que deban reunir 

los servidores públicos de carrera para ser considerados en el catálogo de puestos; 

V.- Establecer y mantener actualizada la base de datos con respecto a la 

profesionalización de los servidores públicos municipales, en coordinación con la 

Dirección de Recursos Humanos; 

VI.- Elaborar conjuntamente con la Dirección de Asuntos Jurídicos, convenios de 

colaboración con instituciones públicas o privadas con la finalidad de promover 

cursos de capacitación y la certificación de estudios de educación básica y media 

superior, en beneficio del desempeño de los servidores públicos; 

VII.- Dictaminar que los asesores y consultores que contraten las Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública Municipal, en material de Capacitación y 

Desarrollo de personal, cumplan con los requisitos mínimos de experiencia, 

profesionalismo y calidad en el Servicio Público, de conformidad con las normas 

Oficiales Mexicanas Vigentes y Aplicables; 

VIII.- Promover la capacitación y profesionalización permanente del personal de las 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal, así como 

proponer los programas de capacitación y actualización a los que en su caso, 

deberán sujetarse obligatoriamente los servidores públicos municipales, en atención 

a las resoluciones que emita el Ayuntamiento; 

IX.-Diseñar, planear, desarrollar y coordinador la operación y control del Sistema de 



evaluación del desempeño de los servidores públicos de las Dependencias de la 

Administración Pública Municipal; 

X.-Organizar y coordinar conjuntamente con las cámaras empresariales e 

instituciones públicas y privadas ferias del empleo o eventos que permitan dar a 

conocer de forma masiva las opciones disponibles de trabajo; y 

XI.-Las demás que le señalen otros ordenamientos legales aplicables. 
 


