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PROFESIOGRAMA  

OBRAS PÚBLICAS 
PUESTO: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS 

AREA: Municipio de Cihuatlán, Jalisco. 

FUNCION 
ESPECIFICA: 

REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA MUNICIPAL DE CIHUATLÁN, JALISCO. 

 
CAPÍTULO III 

Órganos y Dependencias de la Administración Pública 
Auxiliares del Presidente 

 
Artículo 112.- Las dependencias municipales tienen las facultades 
y atribuciones establecidas en el presente reglamento, cuyo 
ejercicio se debe orientar a cumplir con los objetivos trazados en 
el Plan Municipal de Desarrollo, Plan General de Ayuntamiento y 
demás instrumentos de planeación y programación 
aplicables.  Sin perjuicio de lo anterior, las dependencias 
reguladas en el presente ordenamiento desahogarán las 
atribuciones afines a sus funciones que determinen el 
Ayuntamiento, el Presidente Municipal, el superior jerárquico, las 
leyes y reglamentos aplicables. 
Artículo 113.- Las dependencias municipales son sujetos 
obligados responsables de atender las solicitudes de información 
pública y poner a disposición pública la información que generen, 
administren o resguarden sobre el ejercicio de sus atribuciones, a 
través de la Unidad de Transparencia e Información del Municipio 
de Cihuatlán, con base en lo establecido en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, así como las disposiciones 
reglamentarias aplicables. Los funcionarios de primer y segundo 
nivel jerárquico deberán hacer público a través del Sitio de 
Internet de Transparencia del Ayuntamiento, sus declaraciones 
patrimoniales inicial, anual y final; declaraciones fiscales de al 
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menos los tres años recientes y declaración de conflicto de 
intereses. En la publicación de información antes señalada se 
protegerán los datos que sean estrictamente personales, 
clasificados así por la ley de la materia. 
Artículo 115.- Las dependencias que integren la administración 
pública municipal y no tengan facultades expresas en este 
ordenamiento, se regirán por los manuales de organización y 
procedimientos que corresponda. 
Artículo 117.- Son atribuciones y facultades comunes de los 
Directores, Oficiales, Jefes y Encargados de áreas municipales, las 
siguientes: 
I. Desempeñar sus labores con eficiencia, calidad y oportunidad, 
sujetándose a las leyes y reglamentos respectivos; 
II. Atender las disposiciones que le indique el superior jerárquico; 
III. Participar en los programas y proyectos cuya transversalidad 
requiera la coordinación entre dependencias municipales; 
IV. Asumir la coordinación de los programas sectoriales que le 
encomiende el Presidente Municipal; 
V. Establecer mecanismos que garanticen la mejora continua e 
innovación de los procesos administrativos a su cargo; 
VI. Administrar la información pública disponible y facilitar su 
acceso conforme a las leyes y reglamentos de la materia; 
VII. Participar en la elaboración del presupuesto de egresos 
respecto al área administrativa a su cargo; y 
VIII. Proporcionar informes de los asuntos a su cargo a la 
Comisión Edilicia correspondiente, cuando sea así requerido. 
Artículo 118.- Las facultades previstas por el presente reglamento 
para cada una de las dependencias de la administración, 
corresponden a sus titulares, pero podrán delegarse en 
funcionarios subalternos, atendiendo a los manuales de 
organización y procedimientos. 
Artículo 119.- Para la atención de asuntos prioritarios derivados 
del Plan Municipal de Desarrollo y Plan General del Honorable 
Ayuntamiento, el Presidente Municipal podrá integrar esquemas 
de colaboración interinstitucional de carácter sectorial que 
involucren a las diversas dependencias y entidades de la 
administración pública municipal. 
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Artículo 121.- Los titulares de las dependencias de la 
Administración Pública Municipal vigilarán en el ámbito de su 
competencia el cumplimiento de la Leyes Federales, Estatales y 
Municipales, así como de los planes, programas y todas aquellas 
disposiciones y acuerdos que emanen del Ayuntamiento. 
Artículo 122.- Los titulares de las dependencias a que se refiere 
este Reglamento, podrán delegar en sus subalternos 
cualesquiera de sus facultades salvo aquellas que la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco u otros ordenamientos dispongan que deban ser ejercidas 
directamente por ellos, facilitando en todos los casos la 
información que requieran los integrantes del Ayuntamiento 
para el adecuado cumplimiento de sus funciones. 
Artículo 125.- Los titulares de las dependencias de la 
Administración Pública Municipal rendirán mensualmente al 
Presidente Municipal un informe de las actividades de las 
mismas. 
 

CAPÍTULO XVII 
Dirección de Obras Públicas 

 
Artículo 142.- La Dirección de Obras Públicas Municipales tendrá 
a su cargo el cumplimiento de los programas de obra pública 
aprobados por el Ayuntamiento, contando para ello con las 
siguientes atribuciones: 
I. Ejecutar el programa de obra pública municipal; 
II. Supervisar las obras por contrato y por administración que 
autorice el Ayuntamiento; 
III. Establecer un programa permanente de mantenimiento de 
calles, banquetas, obra pública y demás lugares públicos del 
Municipio; 
IV. Responsabilizarse de la coordinación de las instituciones que 
ejecuten obras públicas en la jurisdicción del Municipio; 
V. Asesorar a los Presidentes de Juntas Municipales, Comisarios y 
Delegados, en la realización de las obras que se efectúen en su 
jurisdicción; 
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VI. Vigilar que el presupuesto de las obras vaya acorde con el 
avance de las mismas; 
VII. Llevar a cabo y supervisar técnicamente los proyectos y la 
realización de obras públicas municipales; 
VIII. Dar cumplimiento a la normatividad en materia de 
edificación, construcción en general y ordenamiento territorial y 
urbano; 
IX. Ejecutar y supervisar, en su caso, la obra pública que se realice 
en el municipio por otras dependencias; 
X. Programar y ejecutar la obra pública del municipio así como 
supervisarla periódicamente; 
XI. Dirigir, coordinar y vigilar la obra pública municipal que 
realicen los particulares a los que se les haya asignado por 
concurso, licitación o adjudicación directa; 
XII. Llevar a cabo una cuantificación de los volúmenes generales 
de las obras públicas que pretendan ejecutar el Ayuntamiento, 
para los concursos de adjudicación, licitación pública o 
adjudicación directa; 
XIII. Supervisar, apoyar técnicamente y, en su caso, ejecutar las 
obras derivadas de los programas de desarrollo social y 
comunitario; 
XIV. Vigilar, supervisar e inspeccionar la correcta ejecución de 
obras de pavimentación en fraccionamientos y conjuntos 
habitacionales en el territorio municipal; 
XV. Controlar el avance físico y financiero de las obras públicas 
municipales en proceso, así como de los números generadores 
resultantes; 
XVI. Dictaminar sobre las acciones urbanas que se ejecuten en el 
municipio, en cuanto a su orden e imagen; 
XVII. Controlar la edificación y urbanización en el municipio; 
XVIII. Brindar atención a la ciudadanía para el trámite de licencias 
de construcción, reparaciones, ampliaciones, demoliciones, 
constancias, certificaciones, búsqueda de antecedentes e 
información en general con la que esta dependencia cuenta; 
XIX. Otorgar licencias de construcción mayores y menores, así 
como registros de obra y dictaminar con respecto a las 
tolerancias de los trámites anteriores. Para el otorgamiento de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para ingresar solicitud de manera directa, deberá presentarse a las oficinas de la Unidad de 
Transparencia del Ayuntamiento de Cihuatlán ubicada en Juárez No. 57, colonia centro, planta 
alta en Cihuatlán, Jalisco, de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs. donde le brindaremos la 
asesoría y orientación necesarias. 

H. Ayuntamiento de 
Cihuatlán, Jalisco 

Administración 2021 - 2024 

licencias de construcción en los casos de giros restringidos o de 
alto impacto se requiere previamente la opinión de uso de suelo 
otorgado por la dependencia encargada del control de Padrón y 
Licencias y demás instancias competentes; 
XX. Emitir los certificados de habitabilidad a aquellas 
construcciones que hayan sido ejecutadas de acuerdo con los 
planos autorizados y que por este concepto no tengan 
impedimento para ser utilizadas con los fines solicitados; 
XXI. Supervisar y verificar los controles de calidad empleados en 
la edificación de cualquier tipo de construcción promocionadas o 
ejecutadas por particulares; 
XXII. Supervisar el proceso de construcciones que ejecuten los 
particulares a fin de garantizar el apego a los proyectos que se les 
hubiere autorizado; 
XXIII. Controlar y mantener actualizado el registro de los peritos 
en materia de construcción debidamente autorizados que 
ejercen en el municipio; 
XXIV. Llevar a cabo las acciones necesarias, a fin de corroborar 
que los promotores y fraccionadores cumplan con las 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables en materia de 
desarrollos inmobiliarios, fraccionamientos, fusiones, 
subdivisiones, regularización de predios y regímenes de 
condominio, verificando para ello que los documentos que 
acrediten la ejecución de dichas obras se encuentren apegados a 
derecho; 
XXV. Ofrecer orientación para el mantenimiento y prestación de 
los servicios de los fraccionamientos recibidos por el 
Ayuntamiento, en los términos que establece la legislación en 
materia de desarrollo urbano; 
XXVI. Emitir dictámenes técnicos para la autorización y recepción 
de fraccionamientos; 
XXVII. Cuidar que la nomenclatura de las calles y avenidas de la 
ciudad sea la correcta y que tenga la placa nominativa 
correspondiente; 
XXVIII. Llevar un control de la numeración de cada predio; 
XXIX. Asignar los números oficiales que le hayan sido solicitados 
por la población, previo pago de los derechos correspondientes; 
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XXX. Llevar a cabo recorridos periódicos en los predios del 
municipio para verificar el orden numérico oficial y hacer las 
correcciones que sean necesarias; 
XXXI. Participar en los programas de regularización de 
fraccionamientos; 
XXXII. Proponer las soluciones que considere viables, a fin de dar 
atención a las demandas y requerimientos de los habitantes del 
municipio en materia urbanística; 
XXXIII. Atender, en el ámbito de su competencia y en 
coordinación con la Dirección de Protección Civil, los casos de 
contingencia que se presenten en el municipio y emitir las 
recomendaciones correspondientes a la población, 
particularmente para la atención de contingencias que en 
materia de inundaciones, explosiones y sismos se pudiesen 
presentar en el municipio; 
XXXIV. 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 urbano; 
XXXV. Contar con una Ventanilla Única, para la expedición de los 
dictámenes de trazo, usos y destinos específicos, así como los 
dictámenes particulares a obras y acciones a realizarse en el 
Municipio; 
XXXVI. Regular el crecimiento de la edificación urbana mediante 
el control de obras de edificación, reparación, demoliciones, 
ocupación e invasión de la vía pública, habitabilidad y demás 
inherentes que se ejecuten en propiedad pública o privada, 
indicando a los interesados las disposiciones legales y 
reglamentarias que deben considerarse en la ejecución de las 
obras que pretendan llevar a cabo en territorio municipal; 
XXXVII. Revisar que los proyectos arquitectónicos se elaboren 
conforme a los reglamentos vigentes y a los dictámenes emitidos 
por las instancias competentes; 
XXXVIII. Dictaminar y controlar la ejecución de obras de 
fraccionamientos, subdivisiones, fusiones y lotificaciones, así 
como los registros de obra en zonas irregulares; 
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XXXIX. Participar en los términos de la normatividad aplicable en 
los procedimientos de regularización de terrenos rústicos y 
urbanos en el municipio; 
XL. Mantener informada a la autoridad municipal competente de 
las omisiones de pago de las sanciones que les fueren impuestas 
a los particulares por infracción a las leyes y reglamentos vigentes 
aplicables en el ámbito de su competencia, a fin de que emita la 
resolución respectiva; 
XLI. Vigilar la correcta aplicación de los recursos municipales 
destinados a la obra pública tendientes a satisfacer las 
necesidades de la comunidad; así como programar, coordinar, 
ejecutar, dirigir y controlar la construcción de las obras públicas 
municipales de infraestructura y equipamiento urbano, que de 
manera directa o a través de particulares realiza el Ayuntamiento; 
XLII. Procurar la apertura, rectificación, ampliación y 
conservación de calles, plazas, paseos, calzadas y caminos 
municipales, conforme a las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables en la materia; construir fuentes y 
mercados; así como atender todo lo relativo al mejoramiento y 
embellecimiento de esas obras públicas; 
XLIII. Atender las peticiones ciudadanas que se formulen y darles 
seguimiento en materia de servicios de alumbrado público y  
mantenimiento de vialidades e informar al solicitante de su 
solución definitiva; 
XLIV. Ejecutar las obras que permitan el curso de las aguas 
pluviales, para evitar inundaciones y obstáculos para el tránsito; 
XLV. Construir las obras de drenajes necesarias para evitar la 
generación de focos de infección e incrementar el nivel de vida 
de la población; 
XLVI. Construir o adecuar edificios para el establecimiento de 
oficinas públicas municipales, así como realizar las adaptaciones 
que sean indispensables para mejorar los servicios que prestan 
las diversas dependencias del Ayuntamiento 
XLVII. Participar en la creación, gestión y actualización de un 
archivo cartográfico y base de datos de información geográfica; 
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XLVIII. Llevar un registro de asentamientos humanos en zonas de 
riesgo y proponer las acciones tendientes a eliminar dichos 
peligros y proteger la población; 
XLIX. Elaborar y dictaminar sobre los proyectos urbanísticos y de 
espacios abiertos, como parques, plazas, jardines, vialidades y 
monumentos; 
L. Formular, en coordinación con las autoridades federales y 
estatales, los planes municipales de desarrollo urbano; 
LI. Coordinarse con las autoridades correspondientes para 
realizar las gestiones necesarias para regularizar la tenencia de la 
tierra; 
LII. Promover y regular el crecimiento urbano de las 
comunidades del municipio, mediante una adecuada 
planificación y zonificación de las mismas; 
LIII. Vigilar el cumplimiento y aplicación de las disposiciones 
jurídicas en materia de construcción y asentamientos humanos; 
LIV. Promover el mejoramiento de las viviendas y de la imagen 
urbana de poblados y ciudades del municipio; 
LV. Elaborar estudios para la creación, desarrollo, reforma, 
mejoramiento de poblados, ciudades en atención a una mejor 
adaptación material y las necesidades colectivas; 
LVI. Elaborar y mantener actualizado el inventario de los bienes 
inmuebles del municipio; 
LVII. Elaborar y mantener actualizado el registro de los predios 
ubicados en la jurisdicción del municipio, con el fin de tener un 
control de los mismos y vigilar el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales respectivas; 
LVIII. Aplicar las limitaciones y modalidades de uso que se 
imponen a través de los instrumentos de planeación 
correspondientes a los predios e inmuebles de propiedad pública 
y privada; 
LIX. Elaborar la proyección de la distribución de la población y la 
ordenación territorial de los centros de población, en 
concurrencia con las dependencias de la Federación y del Estado 
y con la participación de los sectores público y privado; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para ingresar solicitud de manera directa, deberá presentarse a las oficinas de la Unidad de 
Transparencia del Ayuntamiento de Cihuatlán ubicada en Juárez No. 57, colonia centro, planta 
alta en Cihuatlán, Jalisco, de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs. donde le brindaremos la 
asesoría y orientación necesarias. 

H. Ayuntamiento de 
Cihuatlán, Jalisco 

Administración 2021 - 2024 

LX. Dictar las medidas necesarias con relación a los lotes baldíos 
para lograr que los propietarios los limiten debidamente y los 
limpien de basura en su caso; 
LXI. Dictar las medidas necesarias para evitar la obstaculización 
del tránsito peatonal en las vías públicas; y 
LXII. Los demás que le encomiende el Ayuntamiento, el 
Presidente Municipal, este Reglamento y otras disposiciones 
legales y reglamentarias. 

EDAD: De 22 años en adelante. 

ESTUDIOS 
MÍNIMOS 
REQUERIDOS: 
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NATURALEZA DEL PUESTO: 

 
DIRECTIVO  ANALÍTICO  PERMANENTE 
SUPERVISIÓN OPERATIVO PERIODO 
CONSTITUCIONAL 

 

 

TIPO DE TRABAJO: 

 
OFICINA CAMPO AMBOS 

 

 

HABILIDADES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 

Manejo de computadora e impresora. 

Manejo de medios de comunicación y redes sociales. 

Manejo del sistema web de publicación de información fundamental.  

 

 

APTITUDES PERSONALES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 

Capacidad de planeación, organización y previsión. 

Facilidad de la palabra y actitud de servicio. 

Trabajo en equipo. 

Manejo de personal. 

Trabajo bajo presión. 


