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IV.- INTRODUCCIÓN 

 

 
Este manual tiene la intención de mostrar las atribuciones específicas y genéricas 
referentes a la Dirección de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas; así como las 
funciones principales que realiza cada una de las áreas de trabajo. Así mismo el marco 
jurídico de actuación para cada una de las labores desarrolladas dentro de la misma.  
 
Este documento deberá conocerlo y analizarlo el personal de esta Dirección para 
identificar su ubicación dentro de la estructura orgánica, buscando el desempeño eficiente 
de sus funciones y un desarrollo productivo de las mismas.  
 

Dicho documento ha sido estructurado de acuerdo a los lineamientos establecidos por la 
Tesorería Municipal, para homologar la información técnica administrativa, así como la 
normatividad operativa de todas las Dependencias y Secretarías del H. Ayuntamiento de 
Amacuzac, Morelos, para lograr una gestión administrativa eficiente. . El Desarrollo Urbano y 
las Obras Publicas son áreas básicas que influyen en el crecimiento del Municipio de 
Amacuzac en las cuales la ciudadanía podrá disponer de programas y acciones que tengan 
como finalidad un crecimiento en la calidad de vida, por ello es de suma importancia 
especificar las actividades de cada una de las aéreas que conforman esta Dirección General 
para brindar un servicio de eficacia  a la ciudadanía. 

 
Con el propósito de contar con un instrumento descriptivo de las actividades funciones y 
atribuciones de cada uno de los elementos de la Dirección de Desarrollo Urbano, Vivienda y  
Obras Públicas Municipal, el presente manual es un documento de consulta rápida, fácil y 
general de acuerdo con los lineamiento que nos rige sobre antecedentes, normatividad, marco 
jurídico y administrativo, estructura organizacional, actividades y funciones de la Dirección de 
Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas del municipio de Amacuzac. 
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  V.- ANTECEDENTES 
 
 

En la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos publicado en el 
Periódico Oficial “ Tierra y Libertad” número 4720, el día 26 de Junio de 2009, en el título 
Segundo de la Administración Pública Centralizada, en el Capítulo Segundo “ De la 
Competencia de las Secretarías y de las Dependencias artículo 33, en el que se establece 
las atribuciones que le corresponden a la Secretaría de Obras Públicas, entre otras: 
 
I.Regular, proyectar, construir, presupuestar, contratar, adjudicar, conservar y 
ejecutar las obras públicas del Estado, cuando así corresponda conforme al 
marco legal aplicable y a las normas dictadas al respecto por el Gobernador del 
Estado; 
II. Integrar, con la participación de las secretarías y dependencias de la 
administración pública central, el Programa General de Obras del Poder 
Ejecutivo, así como efectuar la dirección técnica de las mismas; 
III. Proyectar, ejecutar, administrar, mantener y realizar o contratar las obras 
que propongan las secretarías y dependencias de la administración pública 
estatal; 
IV. Sugerir políticas públicas para determinar la idoneidad de obras públicas 
para el Estado y de su infraestructura, así como las licitaciones y contrataciones 
de la misma; 
V. Establecer las políticas de seguimiento de los proyectos, programas y 
contratos del sistema de supervisión física y financiera de las obras públicas 
que realice el Ejecutivo del Estado a través de la dependencia correspondiente; 
VI. Expedir las bases a que se sujetarán los concursos para la ejecución de 
obras del Ejecutivo del Estado, previa suficiencia presupuestal, con apego a lo 
establecido en la normatividad aplicable, así como adjudicar, vigilar 

cumplimientos y, en su caso, rescindir los contratos celebrados de conformidad 
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VI.- MARCO JURÍDICO 
 

1. Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, articulo 115. 
2. Constitución del Estado Libre y Soberano de Morelos. Artículo 73. 
3. Leyes 

 
               3.1. Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

 
               3.2.  Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas. 

 
               3.2. Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Morelos. 

 
               3.4. Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos. 
 

4. Reglamentos 
 
               4.1. Reglamento de Administración y Gobierno del Ayuntamiento de Amacuzac. 

 
               4.2. Reglamento de Construcción del Municipio de Amacuzac. 

 
              4.3. Reglamento de la ley Federal de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las                                                  

Mismas. 
 
             4.4.  Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados Con la Misma del  

Estado de Morelos. 
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  VII.- ATRIBUCIONES  
 

Con fundamento en el Capítulo VII, Artículo 133 y 134 del Reglamento de Gobierno y 
Administración del Municipio de Amacuzac, Morelos, a la Dirección de Obras Públicas 
Municipal le corresponde, además de las atribuciones que expresamente le señala la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, el despacho de los siguientes asuntos:  
 
 
El Director de Obras públicas, tendrá las siguientes atribuciones: 
 
 
I.-Dirigir, controlar y supervisar la Obra pública a cargo del Municipio de Amacuzac. 
 
II.- Ejecutar todos y cada uno de los programas federalizados que para tal efecto se llevan a 
cabo dentro del Municipio de Amacuzac, en coordinación con la Federación, el Estado y los 
Municipio, así como con las instituciones del sector público y privado. 
 
III.- Vigilar el cumplimiento y aplicación de disposiciones legales en materia de Obra Pública. 
IV.- Supervisar los avances de obra, hasta su total entrega. 
 
V.- Establecer, coordinar y vigilar la normatividad de los procesos técnicos y administrativos 
aplicables a la realización de los trabajos como son obras y apoyos que deriven de las 
necesidades y a través de las solicitudes de la ciudadanía  en el Municipio; 

 
VI.- Elaborar la programación y presupuesto de los recursos, obras y bienes necesarios para 
el eficiente funcionamiento de las Obras Publicas Municipales. 

 
IV.- Cuidar, bajo su responsabilidad, del arreglo y conservación del archivo, mobiliario y 
equipo de la oficina; 
 
V.- Dirigir y coordinar todas y cada una de las actividades de los departamentos que integran 
la unidad administrativa a su cargo; 
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 VIII.- MISIÓN Y VISIÓN 
 

 
MISIÓN 

 
Promover el desarrollo del municipio en general, restableciendo, mejorando o ampliando los 
servicios de infraestructura básica en los rubros de: agua potable, drenaje, electrificación, 
urbanización, salud, educación, deporte, hidro-agricola, rescate de espacios públicos, 
mantenimiento y/o construcción de inmuebles municipales, así como también  los estudios y 
proyectos necesarios e indispensables, obras varias, etc.; impulsando así el desarrollo de todas 
las colonias urbanas y comunidades rurales, en beneficio de sus propios habitantes, para así 
brindar mejores condiciones de vida, logrando con esto la aplicación de los recursos 
económicos que son asignados a la obra pública de este municipio, de una manera 
transparente, y conforme a  los lineamientos y reglas de operación del origen de los mismos; 
atendiendo así las demandas de la ciudadanía, utilizando como medios de recepción los foros 
de consulta, solicitudes por escrito y la interacción entre los representantes de la colonias y 
comunidades, de este órgano de gobierno. Además de regular  y ordenar el crecimiento urbano 
Municipal, siempre apegados a las normas, reglamentos y leyes afines a la materia, con la 
finalidad de contribuir a la mejora de la calidad de vida de los habitantes del Municipio de 
Amacuzac. 

 
VISIÓN 

 
     Llegar a desarrollar en el Municipio  un crecimiento urbano ordenado y congruente apegado 
siempre a los instrumentos normativos en materia de desarrollo urbano sustentable; haciendo 
conciencia  en los diferentes sectores de la población de los efectos positivos que trae una 
buena planeación urbana Municipal. 

 Apoyar, brindar y atender a la ciudadanía para así poder trabajar unidos en beneficio para 
ellos mismos y del municipio; en las necesidades que se tenga en cada una de las 
comunidades, realizando las actividades propias de la dirección de obras, en forma 
transparente y con apego a las reglas de operación, leyes y normas que rigen el rumbo del 
Gobierno Municipal, atendiendo las peticiones colectivas y particulares en beneficio social, 
y evitando daños a terceros. 
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 IX.- ORGANIGRAMA  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Direccion de  Desarrollo 
Urbano, Vivienda y Obras 

publicas 

Departamento de estudios 
y proyectos 

Auxiliar 
administrativo 

-Proyectista 

-Analista de P.U. 

-Topografo 

Departamento de 
maquinaria  

pesada 

- Auxiliar 
administrativo 

-Operadores de 
maquinaria 

-Mecanico 

Departamento de 
ejecución de Obra 

4 residentes 

Departamento de 
normatividad y 

Jurídico 

-Auxiliar 
administrativo 

-Asesor jurídico 

Departamento 
de ejecución de 

Obra por 
Administración 

-3 albañiles 

-3 ayudantes 

Departamento 
de Vivienda 

-Auxiliar 
administrativo 

-1 supervisor 

Departamento 
de Desarrollo 

Urbano 

-Auxiliar 
administrativo 

-2 supervisores 

9 



H. AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, 
VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS 

 

 
 
 

X.- ESTRUCTURA ORGANICA 
 

Nivel 
No. 

Plaza 
Unidad 

Administrativa 
P u e s t o Totales 

  Dirección de 
Desarrollo Urbano, 
Vivienda y Obras 
Públicas 

Director de Desarrollo Urbano, 
Vivienda y Obras Públicas 

1 

     
   Jefes de Departamento  

 
7 

   Supervisores o residentes 
 

7 

   Auxiliar Administrativo 
 

5 

   Operadores de maquinaria 3 
     
   Velador 2 
     
   Mecánico 1 
     
   Auxiliar de mecánico 1 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   TOTAL DE PLAZAS POR DEPENDENCIA 27 
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  XI.- DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO 
 

PUESTO:     
 
Director de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas 

  

 

JEFE/A INMEDIATO: 
  
 Presidente Municipal  

 

PERSONAL A SU CARGO: 
   
  Jefe de Departamento de Desarrollo Urbano                                                                           1 
Jefe de Departamento de Estudios y Proyectos 
Jefe de Departamento de maquinaria 

1 
1 

Jefe de Departamento de Normatividad y Juridico 1 

  Jefe de Departamento de Ejecución de Obra                                                                          1 
  Jefe de Departamento de Ejecución de Obra por  administración                                             1 
  Jefe de Departamento de Vivienda 1  
  

 

FUNCIONES PRINCIPALES: 
 
 
 
 
  

1. Dirigir, controlar y supervisar la Obra pública a cargo del Municipio de Amacuzac. 
2. Ejecutar todos y cada uno de los programas federalizados que para tal efecto se llevan a cabo 

dentro del Municipio de Amacuzac, en coordinación con la Federación, el Estado y los Municipios, 
así como con las instituciones del sector público y privado. 

3. Vigilar el cumplimiento y aplicación de disposiciones legales en materia de Obra Pública. 
4. Supervisar los avances de obra, hasta su total entrega. 
5. Establecer, coordinar y vigilar la normatividad de los procesos técnicos y administrativos 

aplicables a la realización de los trabajos como son obras y apoyos que deriven de las 
necesidades y a través de las solicitudes de la ciudadanía  en el Municipio; 

6. Elaborar la programación y presupuesto de los recursos, obras y bienes necesarios para el 
eficiente funcionamiento de las Obras Publicas Municipales. 

7. Cuidar, bajo su responsabilidad, del arreglo y conservación del archivo, mobiliario y equipo de la 
oficina; 

8. Dirigir y coordinar todas y cada una de las actividades de los departamentos que integran la 
unidad administrativa a su cargo; 

9. Organizar, dirigir y controlar la programación de obra que le corresponda, con base en los 
lineamientos y políticas establecidas;  

10.  Analizar y someter a la consideración del Director General los programas de inversión, así como 
los presupuestos de obra que se determinen en la realización de las mismas;  

11.  Planear y programar las actividades relacionadas con obra por administración y por contrato, con 
el fin de optimizar los recursos presupuestales autorizados;  

12.  Revisar y proponer adecuaciones al presupuesto autorizado para la realización de la obra pública 
que le corresponda;  

13. Elaborar las bases y publicar la convocatoria de los concursos de obras públicas, con base en la 
normatividad aplicable en la materia;  
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14. Elaborar contratos de obra pública, con base en la normatividad aplicable;  
15. Proponer las reformas y actualizaciones de las normas, lineamientos y criterios que regulan la 

realización de estudios y proyectos de construcción;  
16. Proponer al Director General acuerdos, convenios y contratos con dependencias y con 

particulares, en el ámbito de sus atribuciones y competencia;  
17. Impulsar en coordinación con los gobiernos federal, estatal y municipales, la construcción, 

remodelación y mantenimiento de obras de infraestructura para la comunidad;  
18.  Atender previo acuerdo del titular con el Presidente Municipal, los requerimientos de obra pública 

de la población, dando el seguimiento respectivo;  
19.  Ejecutar las obras de reparación, adaptación y demolición autorizadas que se pretendan realizar 

en inmuebles propiedad municipal, incluyendo vialidades y áreas públicas;  
20.  Supervisar las obras a su cargo, a fin de que éstas se ejecuten conforme a las especificaciones, 

proyectos, precios unitarios y programas aprobados y en su caso, de acuerdo con lo estipulado en 
los contratos de obra pública;  

21. Proponer y coordinar el cumplimiento y aplicación de las disposiciones legales en materia de 
construcción, programas de desarrollo urbano y asentamientos humanos, así como todos 
aquellos que establezcan los Planes Nacional, Estatal y Municipal de Desarrollo. 

22. Otorgar licencias de uso del suelo, Licencias de construcción, autorización para la fusión  de 
predios o su división, fraccionamientos y régimen de condominios así como las demás licencias y 
dictámenes que la normatividad señale que son de su competencia; previa solicitud en la que se 
anexen los documentos requeridos por la Dirección y la normatividad de la materia, así como el 
pago de los derechos correspondientes a la Tesorería Municipal; 

23. Establecer proyectos para el mejoramiento armónico, visual de nomenclatura y numeración 
dentro del territorio del  Municipio de Amacuzac. 

24. Realizar las acciones necesarias para el cumplimiento de las especificaciones de seguridad, 
calidad y oportunidad convenidas con las compañías constructoras, para la entrega de obras;  

25. Proponer precios extraordinarios, volúmenes extraordinarios y adicionales; así como el cambio de 
metas de las obras previamente contratadas;  

26. Supervisar y evaluar el avance de las obras y vialidades, verificando que correspondan al 
presupuesto financiero programado; y  

27. Las demás que las disposiciones legales le atribuyan, así como aquellas que le confiera el titular 
de la Dirección General de Desarrollo Urbano,  Vivienda y Obras Públicas. 
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                            DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

PUESTO: 
 
Director de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas. 

 

RELACIONES INTERNAS: 
 

 Con todas las dependencias del Ayuntamiento. 

 Organismos descentralizados del Municipio, tales como SAPSXO y DIF 
 

 

RELACIONES EXTERNAS: 

 

 Con el Público en General 

 Con Dependencias Gubernamentales y municipales. 

 Con Colegios de Arquitectos e Ingenieros. 

 Con Asociaciones Civiles. 

 Dirección General de Obras Públicas del Estado de Morelos. 

 Comisión Estatal de Reservas Territoriales. 

 Comisión Nacional del Agua. 

 Dirección Estatal de Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbanos. 

 Dependencias Federales como SCT, CFE, SEDESOL, INAH. 

 Cámaras, organizaciones y Colegios, instituciones educativas relacionadas con la Construcción. 
 

 

ESCOLARIDAD: 
 
Ingeniero Civil o Arquitecto                           

 

EXPERIENCIA LABORAL: 
 

 En obra publica 

 En valuación 

 En topografía 

 En urbanismo  

 Normatividad de obra publica 

 En infraestructura municipal 
 

CONOCIMIENTOS: 

 

 De construcción 

 Jurídicos. 

 Geografía del Estado de Morelos 

 Administrativos e informáticos de su área. 

 Conformación y funcionamiento de la Administración Pública. 
 
 
 
HABILIDADES: 
 
 

 Liderazgo 

 Trabajo en equipo 

 Comunicación  

 Iniciativa 

 Capacidad de Análisis 

 Capacidad de Organización 

 Relaciones Públicas 

 Manejo de Personal 

 Toma de decisiones.  
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO 
 
 

PUESTO:     
 

Jefe de Departamento de Estudios y Proyectos 
  

 

JEFE/A INMEDIATO: 
 
Director de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas. 

 

PERSONAL A SU CARGO: 
 

Auxiliar administrativo 
Proyectista 

1 
1 

Analista de precios unitarios 
Topógrafo 

1 
1 

 

 

FUNCIONES PRINCIPALES: 
 

1. Recabar la información técnica relativa a proyectos de obra pública y prestación de servicios 
relacionados con las mismas.  

2. Analizar, proyectar, cuantificar y calcular todas y cada una de las obras a ejecutar de cualquier 
programa aprobadas por el Municipio. 

3. Elaborar planos arquitectónicos, topográficos de deslinde y de instalaciones, para proyectos de 
obra y prestación de servicios relacionados con las mismas. 

4. Diseñar con criterios de calidad, el proyecto de las obras públicas que se realicen con recursos 
municipales y federales, con apego a la normatividad vigente en materia de construcción; 

5. Administrar eficaz y eficientemente los recursos de todo tipo requeridos para el diseño de proyectos 
de obra pública; 

6. Analizar los precios unitarios de los conceptos propuestos por los contratistas para la ejecución de 
las obras y elaborar las propuestas de los presupuestos respectivos. 

7. Integrar y proponer al superior jerárquico los proyectos de obra pública. 
8. Acordar con el superior jerárquico sobre las directrices y políticas a seguir en proyectos 

determinados 
9. Realizar los levantamientos topográficos y pruebas de laboratorio que se requieran para la correcta 

ejecución de las obras. 
10. Conformar la memoria fotográfica de las obras públicas realizadas y de los servicios.  
11. Elaborar la programación para la ejecución de los proyectos. 
12. Supervisar el correcto desarrollo de los proyectos aprobados. 

 
 

13. Cuidar, bajo su responsabilidad, del arreglo y conservación del archivo, mobiliario y equipo de la 
oficina. 

14. Elabora presentaciones de las obras públicas para conocimiento de la ciudadanía.  
15. Atender las demás que establezca el superior jerárquico, en el ámbito de sus atribuciones. 
16. Las demás que las disposiciones legales le atribuyan, así como aquellas que le confiera el titular de 

la Dirección General de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas. 
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PUESTO: 
 
Jefe de Departamento de Estudios y Proyectos 

 

RELACIONES INTERNAS: 
 

 Con las dependencias del Ayuntamiento. 

 Con COPLADEMUN 

 Con el Departamento de maquinaria Pesada 

 Departamento de Ejecución de obra 

 Departamento de Ejecución de Obra por Administración 

 Departamento de Normatividad y Jurídico 

 Departamento de Vivienda 
 

 

RELACIONES EXTERNAS: 
 

 Con Municipios conurbados 

 Con instancias gubernamentales estatales 

 Con dependencias federales 

 

 

ESCOLARIDAD: 
 
Ingeniero Civil, Arquitecto  o Carrera a fin. 

 

EXPERIENCIA LABORAL: 

 

 Proyectos 

 Planimetría 

 Computación 

 Autocad 

 Topografía 

 Arquitectura 

 Diseño grafico 

 Leyes y reglamentos municipales 

 Infraestructura urbana municipal 
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CONOCIMIENTOS: 
 

 Proyectos 

 Planimetría 

 Computación 

 Autocad 

 Tipografía 

 Arquitectura 

 Diseño grafico 

 Leyes y reglamentos municipales 

 Infraestructura urbana municipal 
 

 

 

 

 

HABILIDADES: 
 

 Trabajo en equipo 

 Capacidad para trabajar bajo presión 

 Liderazgo 

 Comunicación 

 Análisis.  

 Proyección.  

 Interpretación.  

 Profesionalismo.  

 Actitud de servicio.  

 Honestidad y trabajo.  
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 DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO 
 

 
PUESTO:     
 
Jefe de Departamento de Maquinaria Pesada 

  

 

JEFE/A INMEDIATO: 
 
Director de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas. 

 

PERSONAL A SU CARGO: 
 
Auxiliar Administrativo 
Operadores de maquinaria 

1 
3 

 Mecánico 1  
 Auxiliar de mecánico 1 
 
 

 

FUNCIONES PRINCIPALES: 
 

 Programar y proporcionar el servicio de los equipos de maquinaria con que cuenta 
el municipio para las diversas obras y apoyos. 

 Administrar y suministrar combustibles y lubricantes para el adecuado 
funcionamiento de la maquinaria 

 Coordinar con el Departamento de ejecución las actividades a desarrollar de la 
maquinaria. 

 Salva-guardar el combustible y piezas mecánicas que la maquinaria requiere para 
evitar pérdidas. 

 Realizar por semana el informe de actividades realizadas durante la misma. 

 Supervisar y controlar el mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria 

 Cuidar, bajo su responsabilidad, del arreglo y conservación del archivo, mobiliario 
y equipo de la oficina; 

 Atender las demás que establezca el superior jerárquico, en el ámbito de sus 
atribuciones. 

 Las demás que las disposiciones legales le atribuyan, así como aquellas que le 
confiera el titular de la Dirección General de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras 
Públicas. 
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PUESTO: 
 
Jefe de Departamento de Maquinaria Pesada 

 

RELACIONES INTERNAS: 
 

 Departamento de Ejecución de obra 

 Departamento de Ejecución de Obra por administración 

 Estudios y proyectos 

 

RELACIONES EXTERNAS: 

 
No aplica.    

 
 

ESCOLARIDAD: 
Técnico en Construcción o carrera a fin. 
 

 

EXPERIENCIA LABORAL: 

 

 Manejo de personal 

 Conocimiento en movimiento de tierras 

 Conocimiento en la operación y funcionamiento de maquinaria pesada 
 

 

CONOCIMIENTOS: 
 

 Manejo de flamables (aceites, diesel y gasolina) 

 Conocimiento en movimiento de tierras 

 Conocimiento en la operación y funcionamiento de maquinaria pesada 
 

 

HABILIDADES: 

 Manejo de personal 

 Trato amable 

 Iniciativa 

 Disponibilidad 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO 
PUESTO:     
 
Jefe de Departamento de Ejecución de Obra 

  

 

JEFE/A INMEDIATO: 
 
Director de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas. 

 

PERSONAL A SU CARGO: 
 
Residentes 
 

4 

 

 

FUNCIONES PRINCIPALES: 
 

1. Supervisar las obras de construcción asignadas al municipio de cualquier programa, 
Estatal, Federal y Municipal. 

2. Elaborar el Programa de Supervisión de obras. 
  

3. Analizar las estimaciones de obra. 
 

4. Controlar y supervisar que los programas de obra se ajusten conforme a las bases, 
normas generales y especificaciones aprobadas 

 
5. Supervisar y controlar los trabajos de obra pública que se realicen por administración 

directa. 
 

6. Verificar el correcto procedimiento del proyecto de construcción 
 

7. Recepcionar los trabajos topográficos  de proyecto 
 

8. Mantener comunicación permanente con los supervisores 
 

9. Elaboración de los avisos de inicio de obra 
 

10. Controlar los avances financieros de obra para las estimaciones 
 

11. Proporcionar la información técnica y financiera para la realización de los diferimientos 
de plazo de ejecución, convenios, terminación de obra, entrega recepción, 
procedimiento de rescisión de contrato y terminación anticipada. 

 
12. Llevar el control de los programas de obra. 

 
13. Revisar, analizar y  autorizar todos y cada uno de los generadores de obra 
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14. Controlar la calidad de las Obras 
 

 
15. Realizar informes semanales de los avances de obra 

 
 

16. Asignar los residentes de cada una de las obras a ejecutar 
 

 
17. Realizar los programas para la utilización de la Maquinaria 

 
18. Establecer, coordinar y vigilar las actividades de cada uno de los residentes 

 
 

19. Cuidar, bajo su responsabilidad, del arreglo y conservación del archivo, mobiliario y 
equipo de la oficina; 

 
20. Elaborar e integrar los expedientes técnicos y administrativos de las obras públicas 

bajo su responsabilidad, y la documentación comprobatoria correspondiente, para 
remitirlos oportunamente al Departamento de Normatividad; 

 
 
 

21. Ejercer de conformidad con la normatividad aplicable, el presupuesto de inversión para 
las obras públicas a ejecutarse por el Ayuntamiento por administración directa, y 
supervisar su aplicación directa y eficiente;  

 
22. Atender las demás que establezca el superior jerárquico, en el ámbito de sus 

atribuciones. 
 

 
23. Las demás que las disposiciones legales le atribuyan, así como aquellas que le 

confiera el titular de la Dirección General de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras 
Públicas. 
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PUESTO: 
 
Jefe de Departamento de Ejecución de Obra 

 

RELACIONES INTERNAS: 
 

 Con las dependencias del Ayuntamiento. 

 Departamento de estudios y proyectos 

 Departamento de maquinaria pesada 

 Departamento de normatividad y Jurídico 

 Departamento de Vivienda. 

 Departamento de Desarrollo Urbano. 
 

 

RELACIONES EXTERNAS: 

 

 Con instancias gubernamentales estatales 

 Con dependencias federales 

 Contratistas y prestadores de servicios 

 Comités de obra locales 

 Ciudadanía 
 

 

ESCOLARIDAD: 
Ingeniero Civil o Arquitecto                           

 

EXPERIENCIA LABORAL: 

 

 Manejo de personal 

 Obras publicas 

 Infraestructura municipal 
 

CONOCIMIENTOS: 
 

 Construcción 

 Ley de obra publica 

 Leyes y reglamentos municipales 

 Infraestructura urbana municipal 

 Topografía 
 

 

HABILIDADES: 
 Manejo de personal 

 Trato amable 

 Iniciativa 

 ingenio 

 Disponibilidad 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO 
 

PUESTO:     
 
Jefe de Departamento de Ejecución de Obra por Administración 

  

 

JEFE/A INMEDIATO: 
 
Director de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas 

 

PERSONAL A SU CARGO: 
 
Auxiliar administrativo 
Albañil 
Ayudantes 

1 
3 
3 
 

 

 

FUNCIONES PRINCIPALES: 
 

1. Supervisar las obras de construcción asignadas al municipio de cualquier programa, 
Estatal, Federal y Municipal. 

 
2. Elaborar el Programa de Supervisión de obras. 

 
3. Analizar las estimaciones de obra. 

 
4. Controlar y supervisar que los programas de obra se ajusten conforme a las bases, normas 

generales y especificaciones aprobadas 
 

5. Supervisar y controlar los trabajos de obra pública que se realicen por administración 
directa. 

 
6. Verificar el correcto procedimiento del proyecto de construcción 

 
      7.Recepcionar los trabajos topográficos  de proyecto 

 
      8.Mantener comunicación permanente con los supervisores 
 

9.Elaboración de los avisos de inicio de obra 
 

10.Controlar los avances financieros de obra para las estimaciones 
 

11. Proporcionar la información técnica y financiera para la realización de los diferimientos de 
plazo de ejecución, convenios, terminación de obra, entrega recepción, procedimiento de 
rescisión de contrato y terminación anticipada. 
 
12. Llevar el control de los programas de obra. 
 

22 



H. AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC 
                                   MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, 
VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS 

 

   

 

 
13.Revisar, analizar y  autorizar todos y cada uno de los generadores de obra 
 
  
14.Controlar la calidad de las Obras 

 
 
15.Realizar informes semanales de los avances de obra 
 
16.Asignar los residentes de cada una de las obras a ejecutar 
 
17.Realizar los programas para la utilización de la Maquinaria 
 
18.Establecer, coordinar y vigilar las actividades de cada uno de los residentes 
 
19.Cuidar, bajo su responsabilidad, del arreglo y conservación del archivo, mobiliario y equipo  
de la oficina 
 
20.Elaborar e integrar los expedientes técnicos y administrativos de las obras públicas bajo su  
responsabilidad, y la documentación comprobatoria correspondiente, para remitirlos 
oportunamente al Departamento de Normatividad; 
 
21.Ejercer de conformidad con la normatividad aplicable, el presupuesto de inversión para las  
obras públicas a ejecutarse por el Ayuntamiento por administración directa, y supervisar su  

       aplicación directa y eficiente;  
 
22. Atender las demás que establezca el superior jerárquico, en el ámbito de sus atribuciones. 
 
23. Las demás que las disposiciones legales le atribuyan, así como aquellas que le confiera el 
titular de la Dirección General de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas. 
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PUESTO: 
 
Jefe de Departamento de Ejecución de Obra por Administración 

 

RELACIONES INTERNAS: 
 

 Con las dependencias del Ayuntamiento. 

 Departamento de estudios y proyectos 

 Departamento de maquinaria pesada 

 Departamento de normatividad y Jurídico 

 Departamento de Vivienda. 

 Departamento de Desarrollo Urbano. 
 

 
RELACIONES EXTERNAS: 
 

 Con instancias gubernamentales estatales 

 Con dependencias federales 

 Contratistas y prestadores de servicios 

 Comités de obra locales 

 Ciudadanía 
 

 

ESCOLARIDAD: 
Ingeniero Civil o Arquitecto                           

 

EXPERIENCIA LABORAL: 

 

 Manejo de personal 

 Obras publicas 

 Infraestructura municipal 
 

CONOCIMIENTOS: 
 

 Construcción 

 Ley de obra publica 

 Leyes y reglamentos municipales 

 Infraestructura urbana municipal 

 Topografía 
 

 

HABILIDADES: 
 Manejo de personal 

 Trato amable 

 Iniciativa 

 ingenio 

 Disponibilidad 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO 
 

PUESTO:     
 
Jefe de Departamento de Normatividad y Jurídico 

  

 

JEFE/A INMEDIATO: 
 
Director de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas. 

 

PERSONAL A SU CARGO: 
 
Auxiliar Administrativo 1 

 

 

FUNCIONES PRINCIPALES: 
1. Integrar y dar seguimiento a la documentación requerida para la aprobación de los 

recursos destinados para la ejecución de obras públicas a cargo de la Dirección 
General 

2. Elaborar e integrar los documentos relativos a los procedimientos de licitación y 
contratación de la obra pública, ya sea adjudicación directa, invitación restringida o 
licitación pública con apego a la normatividad aplicable; 

3. Coadyuvar en la asesoría a la Dirección General de Desarrollo Urbano, Vivienda y 
Obras Públicas , en materia de normatividad sobre obra pública; 

4. Llevar el seguimiento físico y financiero de las obras públicas ejecutadas por la 
Dirección General, de manera conjunta con el Departamento de Ejecución de Obra y el 
Departamento de Ejecución de Obra por Administración. 

5.  Elaborar informe semanal sobre el avance físico y financiero de las obras en 
ejecución. 

6. Integrar y controlar el Padrón de Contratistas, Prestadores de Servicios y Proveedores 
de la Dirección General de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas. 

7. Coordinar la correcta integración de los expedientes técnicos de obra. 
8. Llevar control y verificación de las estimaciones aprobadas en los contratos de obras 

por parte de la Residencia o Supervisión. 
9. Integrar, revisar y tramitar los documentos soporte para el pago de los contratos y 

convenios de obras públicas, así como de las obras públicas a ejecutarse por 
administración directa, por parte de la Dirección General;  

10. Evaluar y seleccionar conjuntamente con los Departamentos de Ejecución de Obra y 
Ejecución de Obra por Administración , las propuestas de los oferentes en las 
licitaciones de obras públicas; 

11. Verificar que las obras incluidas en el “Programa Anual de Obras”, cumplan con los 
criterios de la normatividad aplicable; 

12. Verificar que las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas que se 
vayan a ejecutar cuenten con la suficiencia presupuestal; 

 
 

13. Verificar que los contratistas propuestos a realizar obras públicas y/o servicios 
relacionados con las mismas, estén inscritos en el padrón de contratistas y no se 
encuentren en ninguno de los supuestos incluidos en la Ley  de Obra Pública y 
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Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Morelos así como la Federal; 
14. Ejecutar el procedimiento de adjudicación de contratos de obra pública y de servicios 

relacionados con las mismas, observando las disposiciones de las Leyes, de sus 
Reglamentos; 

15. Adjudicar las obras públicas a cargo de la Dirección General de manera conjunta con la 
Dirección de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, autorizando con su firma 
las actas respectivas;  

16. Participar en el proceso de auditoría que lleven a cabo los órganos de control interno, 
estatal y/ o federal. 

17. Coordinar las  solventaciones de las auditorias hechas por los órganos fiscalizadores. 
18. Cuidar, bajo su responsabilidad, del arreglo y conservación del archivo, mobiliario y 

equipo de la oficina. 
19. Rubricar los documentos que genere con motivo de sus funciones y aquellos que 

dirigirá el Director General de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas a las 
dependencias municipales 

20. Atender las demás que establezca el superior jerárquico, en el ámbito de sus 
atribuciones. 

21. Las demás que las disposiciones legales le atribuyan, así como aquellas que le 
confiera el titular de la Dirección General de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras 
Públicas. 
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PUESTO: 
 
Jefe de Departamento de Normatividad y Jurídico 

 

RELACIONES INTERNAS: 
 

 Dependencias del Ayuntamiento 

 Tesorería Municipal 

 COPLADE 

 Departamento de Ejecución 

 Estudios y proyectos 
 

 

RELACIONES EXTERNAS: 
 

 Con instancias gubernamentales estatales 

 Con dependencias federales 

 Contratistas y prestadores de servicios 
 

 

 

  
Ingeniería civil o Arquitectura 
 

 

EXPERIENCIA LABORAL: 

 Obra Publica 

 Administración Publica 

 Licitación Publica 
 

 

CONOCIMIENTOS: 
 

 Construcción 

 Reglamentación de la Ley de obra pública y servicios relacionadas con la misma Federal y Estatal 

 Leyes y reglamentos municipales 

 Infraestructura urbana municipal 

 Manejo de programas computacionales, Windows, office, autocad. 
 

 

HABILIDADES: 
 Manejo de personal 

 Trato amable 

 Manejo de conflictos 

 Solución de incidentes 

 Iniciativa 

 Disponibilidad 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO 
PUESTO:     
 
Director de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas. 

  

 

JEFE/A INMEDIATO: 
 
Presidente Municipal 
 

 

PERSONAL A SU CARGO: 
 
  

 

 

FUNCIONES PRINCIPALES: 
1. Asesorar y apoyar al Departamento de Normatividad en la elaboración de 

documentos legales relacionados con las obras públicas.  
2. Participar en materia jurídica en los actos relacionados con los procedimientos de 

licitación, contratación y ejecución de obras públicas y sus servicios a cargo de la 
Dirección de Obras Publicas y verificar que los documentos relacionados con dichos 
procedimientos cumplan con los requisitos exigidos por las disposiciones legales y 
administrativas aplicables en la materia 

3. Llevar un control administrativo de todos los asuntos bajo su responsabilidad; 
4. Asesorar y apoyar jurídicamente, en el ámbito de su competencia, a las unidades 

administrativas de la Dirección General. 
5. Dar seguimiento del inicio, proceso y término de las obras. 
6. Formular y revisar las circulares, acuerdo, resoluciones, convenios y contratos, que 

correspondan a la Dirección de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas. 
7. Formular, para su revisión y trámite posterior, los anteproyectos de iniciativas de 

leyes, 
8. reglamentos, reformas, decretos, acuerdos y demás disposiciones en la materia que 

sean 
9. competencia de la Dirección de Obras Públicas; 
10. Compilar las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones 

relacionadas con las atribuciones encomendadas a la Dirección General de 
Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, así como realizar estudios  
comparativos de los mismos. 

11. Cuidar, bajo su responsabilidad, del arreglo y conservación del archivo, mobiliario y 
equipo de la oficina 

12. Atender las demás que establezca el superior jerárquico, en el ámbito de sus 
atribuciones. 

13. Las demás que las disposiciones legales le atribuyan, así como aquellas que le 
confiera el titular de la Dirección General de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras 
Públicas. 
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PUESTO: 
 
Asesor Jurídico 

  

RELACIONES INTERNAS: 
 

 Con todas las dependencias del Ayuntamiento. 

 Departamento de Estudios y proyectos 

 Departamento de Ejecución 

 Departamento de Normatividad 

 Departamento de Supervisión y Control  
 

 

RELACIONES EXTERNAS: 
 

 Con instancias gubernamentales estatales 

 Con dependencias federales 

 Contratistas y prestadores de servicios 

 
 

ESCOLARIDAD: 
Licenciatura en derecho 
 

 

EXPERIENCIA LABORAL: 

 Administración Publica 

 Normatividad en Obra Publica 

 Derecho administrativo 

 Contratos  
 

CONOCIMIENTOS: 
 

 Procesos de Licitación Publica 

 Formulación de iniciativas de ordenamientos legales 

 Normatividad Municipal 

 Normatividad en Obra Pública y servicios relacionados con la misma 

 Manejo de Programas computacionales, Windows, office, internet. 
 

 

HABILIDADES: 
 Manejo y solución de conflictos 

 Trato amable 

 Iniciativa 

 Disponibilidad 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO 
 

PUESTO:     
 
Jefe de Departamento de Desarrollo Urbano. 

  

 

JEFE/A INMEDIATO: 
 
Director de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas. 

 

PERSONAL A SU CARGO: 
 
Auxiliar Administrativo 
Supervisor 

1 
2 
 

 

 

FUNCIONES PRINCIPALES: 
 

1. Proponer y coordinar el cumplimiento y aplicación de las disposiciones legales en 
materia de construcción, programas de desarrollo urbano y asentamientos 
humanos, así como todos aquellos que establezcan los Planes Nacional, Estatal y 
Municipal de Desarrollo. 

2. Otorgar licencias de uso del suelo, Licencias de construcción, autorización para la 
fusión  de predios o su división, fraccionamientos y régimen de condominios así 
como las demás licencias y dictámenes que la normatividad señale que son de su 
competencia; previa solicitud en la que se anexen los documentos requeridos por la 
Dirección y la normatividad de la materia, así como el pago de los derechos 
correspondientes a la Tesorería Municipal; 

3. Establecer proyectos para el mejoramiento armónico, visual de nomenclatura y 
numeración dentro del territorio del  Municipio de Amacuzac. 

4. Cuidar, bajo su responsabilidad, del arreglo y conservación del archivo, mobiliario y 
equipo de la oficina; 

5. Atender las demás que establezca el superior jerárquico, en el ámbito de sus 
atribuciones. 

6. Las demás que las disposiciones legales le atribuyan, así como aquellas que le 
confiera el titular de la Dirección General de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras 
Públicas. 
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PUESTO: 
 
Jefe de Departamento de Desarrollo Urbano 

 

RELACIONES INTERNAS: 
 

 Con todas las dependencias del Ayuntamiento. 

 Departamento de Estudios y proyectos 

 Departamento de Ejecución 

 Departamento de Normatividad 

 Departamento de Supervisión y Control  
 

 

RELACIONES EXTERNAS: 
 

 Proveedores 

 Contratistas 

 
 

ESCOLARIDAD: 
Ingeniería Civil o Arquitectura  
 

 

EXPERIENCIA LABORAL: 

 Obra Publica 

 Construcción 

 Calidad de los materiales 
 

 

CONOCIMIENTOS: 
 

 Costos de materiales 

 Normas de construcción  

 Programas Computacionales 
 

HABILIDADES: 
 Manejo de personal 

 Trato amable 

 Iniciativa 

 Disponibilidad 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO 
 

 
PUESTO:     
 
Jefe de Departamento de Vivienda. 

  

 

JEFE/A INMEDIATO: 
 
Director de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas. 

 

PERSONAL A SU CARGO: 
 
Auxiliar administrativo 
Supervisor 
 

1 
1 

 

 

FUNCIONES PRINCIPALES: 
 

1. Supervisar las obras de construcción asignadas al municipio de cualquier programa, 
Estatal, Federal y Municipal. 

 
2 .Elaborar el Programa de Supervisión de obras. 
 

      3.Analizar las estimaciones de obra. 
 

4.Controlar y supervisar que los programas de obra se ajusten conforme a las bases, normas 
generales y especificaciones aprobadas 
 

      5.Supervisar y controlar los trabajos de obra pública que se realicen por administración directa. 
 

6.Verificar el correcto procedimiento del proyecto de construcción 
 
7.Recepcionar los trabajos topográficos  de proyecto 
 
8.Mantener comunicación permanente con los supervisores 
 
9.Elaboración de los avisos de inicio de obra 
 
9.Controlar los avances financieros de obra para las estimaciones 
 
10. Proporcionar la información técnica y financiera para la realización de los diferimientos de 
plazo de ejecución, convenios, terminación de obra, entrega recepción, procedimiento de 
rescisión de contrato y terminación anticipada. 
 
11. Llevar el control de los programas de obra. 

 
12. Revisar, analizar y  autorizar todos y cada uno de los generadores de obra  

 
 

13. Controlar la calidad de las Obras 
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14. Realizar informes semanales de los avances de obra 
 

15. Asignar los residentes de cada una de las obras a ejecutar 
 

 
16. Establecer, coordinar y vigilar las actividades de cada uno de los residentes 

 
17. Cuidar, bajo su responsabilidad, del arreglo y conservación del archivo, mobiliario y equipo 

de la oficina; 
 

 
18. Elaborar e integrar los expedientes técnicos y administrativos de las obras públicas bajo su 

responsabilidad, y la documentación comprobatoria correspondiente, para remitirlos 
oportunamente al Departamento de Normatividad; 

 
19. Ejercer de conformidad con la normatividad aplicable, el presupuesto de inversión para las 

obras públicas a ejecutarse por el Ayuntamiento por administración directa, y supervisar su 
aplicación directa y eficiente;  

 
 

20. Atender las demás que establezca el superior jerárquico, en el ámbito de sus atribuciones. 
 

21. Las demás que las disposiciones legales le atribuyan, así como aquellas que le 
confiera el titular de la Dirección General de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras 
Públicas. 
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PUESTO: 
 
Jefe de Departamento de Vivienda 

 

RELACIONES INTERNAS: 
 

 Con las dependencias del Ayuntamiento. 

 Departamento de estudios y proyectos 

 Departamento de normatividad y Jurídico 

 Departamento de Desarrollo Urbano. 

 Departamento de Ejecución de obra. 
 

 

RELACIONES EXTERNAS: 

 

 Con instancias gubernamentales estatales 

 Con dependencias federales 

 Contratistas y prestadores de servicios 

 Comités de obra locales 

 Ciudadanía 
 

 

ESCOLARIDAD: 
Ingeniero Civil o Arquitecto                           

 

EXPERIENCIA LABORAL: 

 

 Manejo de personal 

 Obras publicas 

 Infraestructura municipal 
 

CONOCIMIENTOS: 
 

 Construcción 

 Ley de obra publica 

 Leyes y reglamentos municipales 

 Infraestructura urbana municipal 

 Topografía 
 

 

HABILIDADES: 
 Manejo de personal 

 Trato amable 

 Iniciativa 

 ingenio 

 Disponibilidad 
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XII.- DIRECTORIO 

 

Nombre y Puesto Teléfonos Oficiales Domicilio Oficial 

 
Ing. Fabiolo Sandoval Rivera 

Director de Desarrollo Urbano, 
Vivienda y Obras Publicas 

 

751 34 8 14 67 

 

Av. Emiliano Zapata 
S/N 

Col. Centro   

 
 

Ing. Orlando LÓPEZ OCAMPO  

 

751 34 8 14 67 

 

Av. Emiliano Zapata 
S/N 

Col. Centro   

 
C. Griselda Cervantes Vargas 

Secretaria 

 

751 34 8 14 67 
Av. Emiliano Zapata 
S/N 

Col. Centro   
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XIII.- HOJA DE PARTICIPACIÓN 

 

FECHA DE INICIO  FECHA DE TERMINACIÓN  

 
16 DE ENERO DEL 2016. 

 

 
30 DE MARZO DEL 2016. 

 
 
 

Nombre de los/las Participantes Puesto 
  

ING. FABIOLO SANDOVAL RIVERA.  
 

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, 
VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICA S. 

 
ING. ORLANDO LÓPEZ OCAMPO. 
 
GRISELDA CERVANTES VARGAS. 

 

 
AUXILIAR. 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO. 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ________________________________ 

ING. FABIOLO SANDOVAL RIVERA 
                                                                                                                                       DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, 

                                                                                                                                           VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS. 
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