
JEFATURA DE MODULO DE MAQUINARIA 

 
JUAREZ NO. 32 COL. CENTRO AMECA, JALISCO TELS. 3757580051 – 3757550040 

www.ameca.gob.mx gobiernoameca@ameca.gob.mx 
Aviso de privacidad: El Gobierno Municipal de Ameca, Jalisco es responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informa lo siguiente: Los Datos personales 
que Usted proporcione al Gobierno Municipal de Ameca, Jalisco serán única y exclusivamente utilizados para llevar a cabo los objetivos y atribuciones de este municipio.  

 

P R O F E S I O G R A M A 
 
PUESTO: JEFE DE MODULO DE MAQUINARIA  

AREA: MODULO DE MAQUINARIA  

FUNCION ESPECÍFICA:  

• Facilitar la toma de decisiones en la operatividad del departamento y generar un programa de actividades 

a realizar con el compromiso de beneficiar a todo el municipio con los recursos que se designen para ello.  

• Brindar el servicio de maquinaria para la realización de trabajos en la Cabecera Mpal. De Ameca y sus 

comunidades, así como en Instituciones públicas y de forma interna en el Ayuntamiento para las direcciones 

que así lo soliciten para la realización de sus Obras y Proyectos a realizar.  

• Mantener en óptimas condiciones los caminos vecinales y sacacosechas de Ameca y sus comunidades.  

• Realizar el desazolve de drenes, y causes de arroyos para evitar afectaciones en el temporal de lluvias.  

• Coordinar diariamente la asistencia, permisos, tiempo compensatorio y vacaciones del personal del 

departamento.  

• Reportar cualquier falla detectada en las unidades de este departamento para su pronta evaluación y en 

caso de ser necesario reparación de cualquier falla.  

 

HABILIDADES Y APTITUDES QUE REQUIERE EL PUESTO  

• Manejo de computadora, impresora y correo electrónico.  

• Saber conducir y licencia de manejo vigente.  

• Rango de edad: 21 años en adelante.  

• Estudios mínimos requeridos: Educación Básica.  

• Disponibilidad de Horario  

• Liderazgo y Organización de personal  

• Comunicación  

• Capacidad de planeación, organización y previsión.  

• Habilidad para resolver conflictos  

 

NATURALEZA DEL PUESTO: Directivo, supervisión, operativo, tiempo periodo constitucional. 

TIPO DE TRABAJO: Oficina  Campo  Ambos  
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