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I. PRESENTACIÓN 
  

La administración pública municipal es el órgano indispensable para transformar 

los objetivos, planes y programas en acciones y resultados específicos que 

tiendan a responder las expectativas de la ciudadanía del municipio de 

Axochiapan, en consecuencia, la Dirección de Obras Públicas  y Desarrollo 

Urbano cumpla con la función de satisfacer las demandas prioritarias de la 

comunidad relativas al desarrollo urbano y a la obra pública de nuestro 

municipio.  

Es necesario establecer que la estructura organizacional y la descripción de 

funciones de cada puesto, muestran las finalidades principales que cada 

ocupante debe desarrollar para alcanzar los objetivos y metas trazados dentro 

del Plan de Desarrollo Municipal así como en los planes operativos.  

En ese sentido, la Dirección de Obras Públicas presenta el “Manual de 

Organización de la Dirección de Desarrollo Urbano Vivienda y Obras 

Públicas”, con la finalidad de asignar  y distribuir las responsabilidades que 

deben atender las unidades administrativas que la integran; y con ello guiar el 

desempeño de los servidores públicos en un marco de orden en la realización de 

las actividades cotidianas.  

El presente manual contiene la base legal que norma la actuación del 

Ayuntamiento de Axochiapan y en lo particular de la Dirección de Desarrollo 

Urbano Vivienda y Obras Públicas. 

Nota: La información reunida en este documento describe las funciones que se 

realizan, sin embargo, no marcan una limitante de las responsabilidades para el 

que las desempeña en su área de trabajo. 
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II. ANTECEDENTES. 
 
II.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Normar las actividades que en materia de obra pública y servicios 

relacionados se desarrollan en la Dirección de Desarrollo Urbano Vivienda y 

Obras Públicas, con la descripción precisa  de las acciones orientadas al 

desarrollo eficiente de las funciones y al íntegro cumplimiento de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas en el Estado de Morelos, su 

Reglamento, de la normatividad vigente en la materia y de los programas 

institucionales. A través del conocimiento de la normatividad, de las obligaciones 

que de este se derivan y de la autoridad delegada en cada servidor público, en la 

ejecución de las funciones encomendadas para el logro de los objetivos de la 

Dirección de Desarrollo Urbano Vivienda y Obras Públicas. 

II.2  ALCANCE  

El presente manual es de observancia general y necesaria para las áreas 

y servidores públicos involucrados en el proceso de planeación, programación, 

presupuestacion y ejecución de las obras públicas y los servicios relacionados 

con las mismas dentro de la Dirección de Desarrollo Urbano Vivienda y Obras 

Públicas. 

 

II.3  MISIÓN 

Promover la participación ciudadana en la planeación y programación de 

los recursos de los diferentes programas, logrando con esto la credibilidad en 

sus autoridades así como el manejo transparente de los mismos.  

Activar una vida social plural, incluyente y democrática en la toma de 

decisiones, principalmente en los grupos sociales con más necesidades. 

 

II.4 VISIÓN 

 Ser una dirección que resuelva de manera sensible los problemas de 

carencia para la infraestructura urbana y rural abatiendo el rezago de los 

servicios de educación, electrificación, agua potable, drenaje y alcantarillado, 

garantizando la participación ciudadana en la toma de decisiones de este 

gobierno en un clima de diálogo y concertación para su desarrollo. 



H. AYUNTAMIENTO DE AXOCHIAPAN, MORELOS 
2013-2015 

Plaza Leandro Valle No 1 Col. Centro C.P. 62950, Axochiapan, Morelos. Tel (769) 35 1 03 71 
 

5 

 

III. FUNDAMENTO LEGAL. 

 

III.1 Federal. 

 Constitución política de los Estados Unidos Mexicano. 

Ultima reforma publicada DOF 26-02-2013 

 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas Con las Mismas. 

Ultima reforma DOF 09-04-2012 

 Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

Ultima reforma DOF 04-09-2012 

 

III.2 Estatal 

 

 Constitución Política del  Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Última reforma 20-07-2005 

Última reforma 20-07-2005 

 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas Con las Mismas 

del Estado de Morelos. 

Última reforma 14-11-2012 

 Ley de responsabilidades de los servidores públicos del estado  de 

Morelos. 

Ultima reforma DOF 25-01-2006 

 

III.3 Municipal. 

 

 Plan de Desarrollo Municipal 2013-2015. 

 Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

Ultima reforma DOF 14-08-2013 

 Ley de Ingresos para el Municipio de Axochiapan 2013. 
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IV. ESTRUCTURA ORGANICA 

Dirección de Obras Públicas 

CARGO NOMBRE 

Ing. Rafael Flores Onofre 
Director de Desarrollo Urbano y Obras 

Publicas 

Arq. Osvaldo Hernández Pacheco Coordinador de obras públicas 

Arq. Juan Carlos Cazalez Lazcano Capturista y Dibujante 

C. Laura Albarrán Gutiérrez Secretaria 

Adolfo de León Cigarrero, Erick 

Hernández García, Rodrigo García 

Cardozo 

auxiliares 

Cirilo Rubio Chofer de pipa 

 

V. ORGANIGRAMA. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
  

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS 

SECRETARIA 

COORDINADOR DE 

OBRAS PÚBLICAS 

CAPTURISTA Y 

DIBUJANTE 

AUXILIARES SECRETARIA 
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VI. DESCRIPCION DEL PUESTO 

 

Puesto:      Director de Desarrollo Urbano, Vivienda Y Obras Públicas. 

Dependencia:   H. Ayuntamiento de Axochiapan. 

Área de adscripción: Dirección de Obras Públicas. 

A quien reporta:   Presidente Municipal. 

A quien supervisa:  Ramo 33 y Programas especiales, obra directa,               

coordinación de obra, Auxiliares, Chofer de pipa 

Funciones. 

 Proponer acciones específicas para la formulación y conducción de 

las políticas a seguir en materia de obra pública y servicios 

relacionados con la misma que se realicen en el municipio. 

 Planear, proyectar, programar, ejecutar, mantener, conservar y en 

general realizar todas las actividades vinculadas a la obra pública y 

servicios relacionados con las mismas que se realicen en el 

municipio. 

 Planear y promover con anticipación, previa autorización del 

Presidente Municipal la obra pública con cargo al presupuesto del 

Municipio se requiera ejecutar. 

 Elaborar, proponer y presupuestar el Programa de Obra Pública 

Municipal, así como los planes y programas que este encomiende. 

 Cumplir y vigilar que se cumplan y observen las leyes, 

reglamentos, circulares, decretos, acuerdos, convenios, contratos y 

demás disposiciones legales que en materia de obra pública deban 

ser aplicadas en el Municipio. 

 Desempeñarse como responsable de adjudicaciones de contratos 

De Obra Pública. 

 Coordinarse con las autoridades Federales, Estatales y 

Municipales de acuerdo con los lineamientos y políticas para la 

realización de la obra pública, así como la aplicación de la 

normatividad en la materia. 
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 Elaborar las bases de para las licitaciones y procedimientos de 

adjudicación en las diferentes modalidades de acuerdo a las 

normas legales aplicables. 

 Aprobar y validar los estudios técnicos, proyectos y dictámenes de 

su competencia necesarios para la programación y ejecución de las 

obras que se ejecuten en el Municipio. 

 Autorizar para firma del C. Presidente Municipal los Contratos de 

Obra Pública  y servicios relacionados con la misma, que celebre la 

Dependencia, así como los documentos que amparen los pagos a 

realizar de las empresas contratistas. 

 Vigilar, supervisar y autorizar la ejecución de la obra pública y 

servicios relacionados con la misma que se realice en el Municipio. 

 Tomar las medidas legales que apliquen para tener un control en el 

cumplimiento de los contratos y reportar cualquier irregularidad que 

se cometa. 

 Verificar la conclusión en tiempo y forma de las obras así como la 

entrega recepción de las mismas. 

 Elaborar y presentar los informes que el presidente requiera 

respecto de los avances de la ejecución de la obra pública. 

 Validar la apertura de la bitácora de obra pública en término de las 

aplicaciones legales. 

 Designar al servidor público que fungirá como residente de obra en 

términos de las disposiciones legales aplicables. 

 Tramitar ante las autoridades correspondientes los permisos y 

autorizaciones que se requieran para la realización de las obras 

públicas. 

 Coadyuvar al cumplimiento de las disposiciones legales contenidas 

en la ley de responsabilidades de los servidores públicos del 

estado de Morelos. 
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Puesto:      Coordinador de Obras Públicas. 

Dependencia:   H. Ayuntamiento de Axochiapan. 

Área de adscripción: Dirección de Obras Públicas. 

A quien reporta:   Director de Obras Públicas. 

A quien supervisa:  obra directa, Auxiliares, Chofer de pipa 

 

 

Funciones. 

 Coordinar y analizar las peticiones de obra pública, 

evaluando su factibilidad mediante el dictamen 

correspondiente. 

 Elaborar, coordinar y proveer de los estudios técnicos y 

proyectos necesarios para la programación y ejecución de la 

obra pública en el Municipio, revisando que se apeguen a la 

normatividad y especificaciones técnico-constructivas 

establecidas y requeridas por el tipo de proyecto. 

 Integrar los anexos técnicos de los expedientes de obra tales 

como los proyectos ejecutivos, planos, especificaciones, 

catálogo de conceptos, calendario de obra, dictamen de 

impacto ambiental y en general toda la documentación de  

las obras a ejecutarse. 

 Elaborar los expedientes técnicos de las obras, conforme al 

programa de obra anual. 

 Integrar y mantener actualizado el directorio de contratistas 

de obra y proveedores de servicios. 

 Concentrar, integrar y controlar la información de 

documentos que se generen en el desarrollo de cada 

proyecto. 

 Vigilar que la información técnico-administrativa para el 

desarrollo de las obras, fluya con la oportunidad y rapidez 

requerida. Verificar la existencia del contrato debidamente 

protocolizado, abriendo expedientes a cada uno con la 

documentación requerida. 
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Puesto:      Capturista y dibujante. 

Dependencia:   H. Ayuntamiento de Axochiapan. 

Área de adscripción: Dirección de Obras Públicas. 

A quien reporta:   Coordinador de Obras Públicas. 

 

 

Funciones. 

 Controlar, archivar y documentar las peticiones de obra 

pública. 

 Colaborar y apoyar en la elaboración del proyecto ejecutivo 

de la obra pública. 

 Elaborar los planos arquitectónicos, de ingeniería, de detalle 

y todos los necesarios para la elaboración del catálogo de 

conceptos de la obra pública necesarios  para su ejecución. 

 Colaborar en la integración de los expedientes técnicos de 

obra, elaborando las fichas técnicas, programas de obra y 

captura del avance físico de los proyectos. 

 Colaborar en la integración de proyectos de obra para 

gestión de recursos extraordinarios. 

 Apoyar en las diferentes actividades relacionadas con la 

ejecución de la obra pública así como la integración del 

expediente técnico en sus diferentes etapas en relación a lo 

administrativo. 

 Apoyar a la dirección de obras en las diferentes actividades 

administrativas. 
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DIRECTORIO. 

 

 

Nombre/Cargo 
Teléfono 

Oficial 
Dirección Oficial 

Ing. Rafael Flores Onofre 

Director de Obras Publicas 

769 35 103 71 Plaza Leandro Valle No 1, 

Col. Centro, Axochiapan, 

Morelos. 

Arq. Osvaldo Hernández Pacheco 

Coordinador de Obras Publicas 

769 35 103 71 Plaza Leandro Valle No 1, 
Col. Centro, Axochiapan, 
Morelos. 

Arq. Juan Carlos Cazalez Lazcano 

Capturista y Dibujante 

769 35 103 71 Plaza Leandro Valle No 1, 
Col. Centro, Axochiapan, 
Morelos. 

Tec. Laura Albarrán Gutiérrez 

Secretaria  

769 35 103 71 Plaza Leandro Valle No 1, 
Col. Centro, Axochiapan, 
Morelos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


