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PUESTO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 

AREA: Municipio Ameca, Jalisco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCION 
ESPECIFICA: 

I. Crear y diseñar los espacios públicos 
municipales en coordinación con las 
demás dependencias competentes; 

II. Elaborar las políticas generales 
relativas a los programas de intervención 
de la ciudad en materia de espacio 
público, en coordinación con las 
dependencias competentes; 

III. Crear y diseñar los proyectos 
arquitectónicos para el espacio público y 
los que emprenda o determine el 
gobierno del municipio; 

IV. Emitir los lineamientos generales, 
recomendaciones y opiniones en el 
desarrollo de los proyectos urbanos de 
ingeniería y en general en materia de 
espacio público, de conformidad a la 
normatividad aplicable; 

V. Emitir los lineamientos generales, 
recomendaciones y opiniones para el 
uso del espacio público, de conformidad 
a la normatividad aplicable; 

VI. Proponer al titular del Departamento 
de Ordenamiento Territorial las políticas 
en materia de espacio público y, en su 
caso, coordinar la ejecución y evaluación 
de las mismas con las dependencias 
competentes;  

VII. Opinar en materia de espacio 
público, a efecto de que el Jefe de 



 

 

Ordenamiento Territorial, incorpore 
dicha perspectiva en la formulación de 
los programas y demás instrumentos de 
planeación del desarrollo urbano, así ́ 
como en sus modificaciones; 

VIII. Llevar a cabo la investigación de 
campo de los proyectos arquitectónicos 
y constructivos, así como de uso y 
destino de los bienes inmuebles 
municipales para la elaboración de 
propuestas y proyectos del equipamiento 
mobiliario urbano; 

IX. Planear, diseñar y supervisar las 
obras públicas que correspondan al 
desarrollo y equipamiento urbano del 
espacio público, que conforme al 
Programa de Gobierno Municipal y 
demás normatividad aplicable están a su 
cargo, en coordinación con las 
dependencias competentes; 

X. Promover en coordinación con las 
autoridades competentes la 
conservación de los bienes históricos, 
arqueológicos y artísticos ubicados en el 
espacio público del municipio; 

XI. Coadyuvar en la elaboración de las 
políticas para la creación, uso y 
aprovechamiento de los centros y 
espacios culturales, que forman parte del 
espacio público, en coordinación con las 
dependencias competentes; 

XII. Establecer lineamientos técnicos en 
materia de mobiliario urbano; 

XIII. Participar en la formulación de 
proyectos y planeación de obras de 
movilidad y transporte, en materia de 



 

 

espacio público, en coordinación con la 
Comisaria General de Seguridad 
Ciudadana, a través del Departamento 
de Movilidad y Transporte; 

XIV. Coadyuvar en la proyección, 
promoción y apoyo al desarrollo de la 
infraestructura turística de la ciudad y 
estimular la participación de los sectores 
social y privado; 

XV. Integrar la red de espacios públicos; 

XVI. Proponer e impulsar la suscripción 
de Convenios para el desarrollo de los 
proyectos relativos al espacio público; 

XVII. Coordinarse con la Comisaria 
General de Seguridad Ciudadana, a 
través del Departamento de Movilidad y 
Transporte para la integración, 
aplicación y supervisión de criterios de 
accesibilidad universal para el espacio 
público, así ́ como, para todas aquellas 
obras y/o proyectos de intervención 
urbana en apego a la Norma Oficial 
Mexicana de accesibilidad para 
personas con discapacidad; 

XVIII. Elaborar los manuales de 
organización y de procedimientos de la 
Dirección de Obras Públicas y sus áreas 
en coordinación con las dependencias 
competentes, enviarlos para su registro y 
aplicarlos; 

XIX. Proponer y gestionar la 
actualización de las disposiciones 
reglamentarias relacionadas con las 
actividades de la Dirección de Obras 
Públicas; 



 

 

XX. Realizar los estudios preliminares de 
ingenierías básicas y definitivas, de los 
proyectos conceptuales y/o 
arquitectónicos que desarrolle la 
Dirección de Obras Públicas, otras 
dependencias municipales y los propios 
de la Dirección; 

XXI. Regular la elaboración de los 
Estudios de Preinversión, Costo 
Beneficio y Proyectos Ejecutivos, 
Cuantificación e integración de 
Expedientes Técnicos para la gestión de 
recursos; 

XXII. Coordinar el programa anual de 
obras públicas municipales, vigilar la 
aplicación de los recursos destinados a 
la obra pública, desarrollar el proceso de 
planeación, presupuestación, 
programación, contratación, ejecución, 
finiquito y registro en el patrimonio 
municipal de toda la obra pública que se 
realiza en el municipio; 

XXIII. Dar cumplimiento a la 
normatividad técnica y administrativa en 
la ejecución de la obra pública, verificar 
su calidad y entrega oportuna; 

XXIV. Coadyuvar con las dependencias 
estatales, federales y con particulares en 
la ejecución de obras dentro del 
municipio; 

XXV. Supervisar, apoyar técnicamente y 
en su caso, ejecutar las obras públicas 
derivadas de los programas de 
desarrollo social y comunitario; 

XXVI. Coadyuvar con las dependencias 



 

 

competentes en el desarrollo de las 
acciones urbanas que se ejecutan en el 
municipio, en cuanto a su orden e 
imagen; 

XXVII. Participar en la supervisión 
técnica de los proyectos, en el 
cumplimiento de las normas aplicables 
en materia de edificación, urbanización e 
infraestructura en el municipio y en su 
caso la validación técnica respectiva en 
coordinación con las dependencias 
competentes; 

XXVIII. Revisar los proyectos de las 
obras que se pretendan realizar por 
particulares y emitir lineamientos 
técnicos y cualitativos que habrán de 
regular las construcciones que realicen; 

XXIX. Realizar las gestiones y promover 
la suscripción de Convenios para la 
liberación de los permisos y tenencia de 
la tierra; 

XXX. Efectuar el análisis de la calidad de 
los materiales de construcción, que 
serán utilizados en las obras públicas y 
emitir las especificaciones técnicas y 
procedimientos constructivos; 

XXXI. Realizar los trámites para la 
autorización de los proyectos de obra 
pública, ante las instancias competentes; 

XXXII. Verificar el control de calidad y 
aseguramiento de las obras públicas y 
privadas; 

XXXIII. Evaluación de daños a la 
propiedad municipal; 



 

 

XXXIV. Coordinarse con los tres órdenes 
de gobierno en la programación y 
contratación de las obras que se realicen 
a través de convenios de coordinación; 
así ́ como, para coadyuvar en la 
realización de la obra pública que se 
ejecute dentro del municipio; 

XXXV. Supervisar la ejecución de las 
obras en la vía pública y su recepción; 

XXXVI. Coadyuvar con las dependencias 
competentes, en los programas de 
regularización de fraccionamientos y el 
ordenamiento del territorio; 

XXXVII. Proponer las soluciones 
técnicas en el ramo de la construcción 
para la atención de las demandas de la 
población; 

XXXVIII. Dar apoyo técnico a las 
dependencias competentes en la 
atención de las contingencias que se 
presenten y emitir las recomendaciones 
correspondientes a la población, 
particularmente para la atención de las 
que en materia de inundaciones, 
explosiones y sismos se pudiesen 
presentar; 

XXXIX. Llevar a cabo las obras de 
pavimentación en vías públicas, en 
coordinación con las dependencias 
competentes; 

XL. Coadyuvar técnicamente con las 
dependencias competentes, en las 
soluciones para el abastecimiento, 
potabilización, distribución y 
saneamiento del agua en el municipio; 



 

 

así como, en los proyectos de manejo 
pluvial, logrando el aprovechamiento y 
absorción de las aguas pluviales para el 
enriquecimiento de los mantos freáticos; 

XLI. Participar en coordinación con las 
dependencias competentes, en la 
creación, gestión y actualización de un 
archivo cartográfico y base de datos de 
información geográfica; 

XLII. Implementar y operar una red de 
comunicación y de seguimiento con 
entidades susceptibles de financiar 
proyectos municipales a cualquier nivel, 
que impliquen la construcción y 
operación de infraestructura urbana 
estratégica; 

XLIII. Participar en coordinación con las 
dependencias competentes en la 
integración y dictaminación de los 
proyectos urbanos en el espacio público; 

XLIV. Coordinar la atención de las 
auditorías a la obra pública, realizada por 
los órganos fiscalizadores; así como, 
coadyuvar en las actividades preventivas 
tendientes a que la contratación y 
ejecución de la obra pública se realice 
conforme a la normatividad aplicable; 

XLV. Planear, coordinar y evaluar las 
actividades de las áreas y personal a su 
cargo, de conformidad con la 
normatividad aplicable; 

XLVI. Atender en audiencia a la 
población, en los asuntos de su 
competencia; 

XLVII. Proponer medidas tendientes a 



 

 

optimizar el funcionamiento de la 
Dirección; 

XLVIII. Estudiar y en su caso aprobar la 
propuesta del programa de obra anual, 
sometiéndolo a la consideración del 
Coordinador General y coadyuvar en su 
implementación y seguimiento en la 
ejecución, en los términos autorizados, 

XLIX. Coadyuvar en la planeación y 
coordinación del desarrollo urbano, 
regional y estatal; 

L. Participar en la integración del informe 
anual de trabajo de la Coordinación 
General; 

LI. Preparar los manuales de 
organización y de procedimientos de la 
dirección y sus áreas en coordinación 
con las dependencias competentes, 
enviarlos para su registro y aplicarlos;  

LII. Proponer y gestionar la actualización 
de las disposiciones reglamentarias 
relacionadas con las actividades de la 
Dirección; 

LIII. Informar al Coordinador General de 
Gestión de la Ciudad, los avances de sus 
actividades y los resultados de sus 
análisis estadísticos que permitan medir 
la capacidad de respuesta de la 
Dirección, en los términos y condiciones 
que indique la Coordinación; 

LIV. Las demás previstas en la 
normatividad aplicable. 



 

 

RANGO DE            EDAD:  De 23  años en adelante. 

ESTUDIOS 
MINIMOS 
REQUERIDOS: 

Licenciatura en Ingeniería Civil o Arquitectura 

 

  NATURALEZA DEL PUESTO: 

 DIRECTIVO ANALITICO PERMANENTE 

 
 
SUPERVICIÓN OPETARIVO PERIODO CONSTITUCIONAL 

 

TIPO DE TRABAJO: 

OFICINA CAMPO AMBOS 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
HABILIDADES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

• Manejo de computadora y programas especializados del ramo. 

• Manejo de medios de comunicación y redes sociales. 
APTITUDESP PERSONALES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

• Capacidad de planeación, organización y previsión.  

• Sentido común y juicio practico.  

• Trabajo en equipo.  

• Manejo de personal.  

• Manejo de conflictos.  

• Relaciones interpersonales.  

• Delegar funciones.  

• Trabajo bajo presión. 


