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MANUAL DE ORGANIZACION Y EJECUCION DEL
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

Conf-orn¡e

al

mandato legal.

la

direccirin

de obras pírblicas

coadyuvara

institucionalmente con responsabi)idad, honestidad y transparencia para que el gobierno

nrunicipal inftrrme, de nranera periódica, los avances generales

y

particulares del

programa, en cLrmplimiento de los objetivos )¡ metas de programas y proyectos a ejecutar.
asegurando tamLién que los programas operati\'()s anuales y Ios prograrnas que integran

cl

presupuesto de egresos, guarden debida congruencia con

el plan

MLrnicipal de

desarrollo 20l5-2oI8.

Acciones a ejecutar por parte del Departamento de Obras Publicas:

.

Elaboración de Proyectos

y

Programas para el desarrollo de zonas urbanas,

planes de mantenimiento de calles, edificios y espacios pirblicos de la localidad.

.
.
.

(ieneración de empleos mediante las obras y acciones qr¡e se realizan.

Mqiorar e Incrementar los servicios básicos.
Conservación, Remodelación y construcción de los diferente pavimentos en las
vlas públicas.

.
.
.
.
.
.

M¿joramiento deT'iviendas con apoyo de programas gub€rnamentales.

Ampliar y Remodelar los Espacios de Esparcimiento Pírblicos.
Mantenimienb y Conservación de los Fldificios Públicos.
Meioramiento de la lmagen Llrbana del (i'ntro.

Llevar

a cabo la ampliación de la

Infraestructura Deportiva.

Rehabilitación y Mantenimiento de los l'lanteles Educativos.

Servicios del Departamento de Obras Publicas

I.

Expedición de licencias de construcción y demoJición.
Expedición de permisos de uso de suelo.

Alineamt:ntos y asignaci¿)n de nílmero oficial.
Expedición de licencias de srrbdivisión.

Iixpedición de licencias para apertura de calles pala la conexi(rn de sen'icios
Otorgamientos de derechos de usos de suelo en panteón municipal.
Expedición de licencias de construcción de gavetas o criptas en el panteón.

EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

f)ocuin('Dto que solicita la pcrsona fisica o rnoral para la construcci¿)n y/o demolición de
r:asa habitación o local ct»nercial.

.
.

I'resentar en la dirección de obras pirblicas en escr-ito libre solicitrrd.

l)rese[ta] título de propieda(l o escritulas, tn caso de no contar con rlicha
documentación, puede prescntar constancia de ¡r'opiedad expe<lida por síndico o

.
.
o
.

Presenta¡ plano del lote.
Presentar proyecto.
Realiza¡ el trámite de pago en cajas receptoras de tesorería.

Entrega de la l¡cencia correspondiente

9.

EXPEDICION DE PERMISOS DE USO DE SUELO

.

l)ocumeflto qr¡e so]icita la persona fisica o nÚral para la construcción dc casa
habitación o local comercia¡ con giro comercial o de prestación de serr icios.

.
.

I'resentar en la dirección de obras p(lblicas en escrito libre solicitud.

I)resentar título de propiedad

o

escritu¡as, en caso de no contar con dicha

documentación, puede presenta¡-constancia de propiedad expedida por síndico o

Ilealizar el trámjte de pago en caias receptoras de tesorería
Entrega del permiso correspondiente-

3.

.
.

EJECUTAR ALINEAMIENTOS
Presentar en la dirección de obras públicas en escrito libre solicitud.

Presentar títr

o de

propiedad

o

escrituras, en caso de no contar

con

dicha

documentación, puede presentar constancia de propiedad expedida por sfndico o

Realizar el trámite de pago en caias receptoras de tesorerfa-

Entrega del oficio corres¡rndiente

4.. EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE SIJBDI!'ISIÓN
Documento que solicita la ¡rrsona fisica o nrral para la división de un predk).

.
.

P¡esentar en la dirección de obras pírblicas en escrito libre solicitud.

Presentar título de propiedad

o

escrituras, en caso de no conta¡- con dicha

docum('ntación, puede plesentar «)nstancia de propiedad

.
.
.
.

5.

ex¡rlida

por síndico o

Presentar plano general del lote.
Presentar proyecto de subdivisión.
Realizar el trámite de pago en cajas receptoras de tesorerfa

Entrega de Ia licencia correspondiente

EXPEDICIÓN DE LICENCIAS PAXA APERTURA DE CALLES PARA LA
CONEXIÓN DE SERVICIOS

.
.
.

P¡esentar en la dirección de obras públicas en escrito libre solicitud.
Realizar el trámite de pago en caias receptoras de tesorería.

Entrega del oficio correspondiente
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