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Perfil de puesto Director de Obras Públicas
PERFIL DE PUESTO
Nombre del puesto:
Jefe inmediato:
Puesto bajo su mando:
Descripción genérica:

Director de Obras Públicas
Presidente Municipal
Auxiliaries de Obras Públicas y Personal de Apoyo de Servicios
Dirigir las actividades de obras públicas y desarrollo urbano,
encaminándolas a alcanzar los objetivos y metas del Plan Municipal
de Desarrollo, a fin de contribuir eficazmente hacia el progreso del
municipio y sus juntas auxiliares.

Misión del puesto:

Desarrollar y ejecutar proyectos de obras públicas con base en las
prioridades que impone el desarrollo económico y social del
Estado, atendiendo las demandas y necesidades que generan un
mayor impacto social en el Municipio.

Organigrama de Obras Públicas

REGIDURIA DE OBRAS
PÚBLICAS Y SERVICIOS
MUNICIPALES.

PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS
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PUBLICOS

PERFIL DE PUESTO
Escolaridad:
Estado civil:
Sexo:
Experiencia:
Rango de edad:
Personalidad:

Competencias laborales:

Licenciatura en Arquitectura, Ingeniería Civil o estudios
equivalentes al área.
Indistinto
Indistinto
Omitido
25 años en adelante
Comprometido
Solidario
Confiable
Paciente
Respetuoso
Responsable
Integro
Toma de decisiones, Capacidad de análisis de información legal,
contable, administrativo, Trabajo en equipo, Planificación y
Organización, Compromiso, resolución de conflictos legales.

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA (FUNCIONES DEL PUESTO)
Actividades:

Elaborar resúmenes ejecutivos requeridos para la gestión de
proyectos a fin de que se puedan llevar a cabo en el municipio,
con el objetivo de mejorar la imagen de dicho lugar.
Instruir la elaboración de los acuerdos del H. Ayuntamiento en
materia de Desarrollo Urbano, Ecología y Obra Pública.

Responsabilidades:

Deberes:

Coordinar la entrega de los apoyos otorgados a la población
en cuanto a materiales destinados a obras con beneficio
público.
Coordinar y autorizar las acciones realizadas en materia de
ecología, expedir las licencias en materia de Desarrollo
Urbano.
Gestionar antes las diferentes instancias del Gobierno
Federal y Estatal la participación de recursos económicos y
materiales para el desarrollo de las actividades y acciones del
H.Aplicar
Ayuntamiento.
todos los recursos destinados a la realización de obra

Relación con otros Deptos.

Omitido

pública de acuerdo a la normatividad.
Entregar en tiempo y forma a la unidad de Transparencia
toda aquella información que sea competencia de su área y que
sea requerida con motivo de Transparencia y acceso a la
información pública.
Verificar que la elaboración de los expedientes técnicos de
las obras a ejecutar, se realicen de acuerdo a la normatividad
vigente, así como su correcta ejecución.

