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MANUAL DE ADMINIS'TRACION DE OBRA PI]BLICA
lJn gobierno con loluntad para servit, rlemocrático, incluyente y en la vigencia
plcna del estado de derecho, manifiesta el compromiso de la administración nlrnicipal
2ol5 -9ol¡l de promover el progreso y una me¡n calidad de vida para los habitantes del
mrrnicipio de Tenamaxtlán. Es por esto que la di¡-ección de obras públicas presenta líneas
de acciont's que nos permitan atender de una manera obietiva y elicaz las necesidades, y el
firrtal«:imicnto que demanda nuestro municipio, incorporando estrategias apegadas a l()s
paráÍretros der visión, misión, objetivos y valores.'fodo dentro de las prioridades que la
ciucladanla solicita a este gobierno; ¡nisnl() qr¡e actuara con responsabilidad social
atendi('ndo los temás de seguridad y orden, co¡nprometido por un mejor entorno que
brindt'<¡rortunidades para todos impulsando el desarrollo integral productivo de nnestro
munlclpr().
La direccil¡n de ob¡as pírblicas del mtrnicipio de'fenamaxtlán está conf-ormada por:

Arq. Gilberto Pórcz Barajas
Dircctor (le ol, as l)1rl)1i.as
lng. Héctor Miguel ()<¡nzálat González
SLrh Di¡ectol rl olrr'¡s l'riLlicas
Ing. Miguel Angel Marcntcs Ruclas
Áuxiliar. Ol>r'as ¡rúblir:as
María Guadalupe (iont^lez Lepe
Sccretar-ia oflcina ¡¡lrlas prrblicas

'l'r'abaiando de una manera coordinada con el Presidente Municipal y apegados a
los nrarcos jurídicos existentes; este departamento es rt'sponsable de gestionar, planear-.
prosranrar, ejecutar y dirigir los proJ¡ectos que van encaminados en el mantenirniento I
¡nejorairtiento urbano del municipio.
Ixrs rDarcos .jLrrídicos que rigen este departamento son los siguientes:

.
.
.
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r
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(lódigo tlrbano para el Estado de.lalisco
lleglamento de Zonificación para el Estado de,lalisco
l'lan de L)esarrollo Urbano del Municipio de'l'enarrraxtlán
Ley del Gobierno y la Adrninistración Itblica Mrrnicipal del Estado de Jalisco
Lry de Obras Públicas del Estado de Jalisco
Ileglamento de Construcción Mtlnicipal

vrsróN
Ser una de¡:ndencia ejemplar que impulse el Desarrollo de la Inliaestructura
Munici¡ral ¡ acciones qLrr coadyrrven en el mejoramiento ulbano. dc una firrrr¡a crx»dinarla
y compronretida pcrinanentcmente con la bírsqueda de la cxcelrncia cn los procesos de
l'la¡eación. I)rogranráci(in, Ejecucirin de Obras, Planes y Proyectos a lin de atender las
necesidadcs dc la sociedad.

MISIóN
Incr'crm

ntal la calidacl vida de los habitantes proporcionando

Lrn

ser'\'icil) arnalrc y

l(gítinx) p¡r¡ su (lcsarrr)llo administtando de manera *:sponsablc los xcluso\,1,,, \'r.;n
destinados ¡rala lrlindal krs senicios básicos: rn'n:nLla digna, agrra ¡xrtablc. rilrnait,
constnrc.i(ir y rrÍrn« ni¡Dienro de l¡ iDragen urbana. atenciól y urodernizacir'rn rk l¡s zo¡as
vLrln(ral)les, r'chal¡ilitacirin de espacios públicos y zo[as peatona]es. da¡rlo scll rrrr¡ rrr,, ¡
1,,. ¡'rilri¡,r,,s,1,, li, r, r, ra., l.,¡, i¡.r' 1¡¡¡.par"n, ia
OBJETIVOS
a).- I"ortalecer a nuestro gobierno municipal para que pueda cumplir su res¡ronsabilidad de
prestar con eficiencia y con la cobertura requerida los servicios pÍrblicos bajo su cargo.
b).- Contribuil desde nuestro ámbito de gestión en la coordinación con los gobiernos
estatal y féderal y en permanente contacto con los sectores social y privado para brindar'
atención oportt¡na y suficiente a las solicitudes de la ciudadanía, en relaci(in con el
mejoramiento y ampliación de los sen icios públicos en los renglones básicos de vivienda,
educación, salud, y serlicios básicos de infraestructura como son pavirnentación de calles,
revestimientos, electrificación, agua potable, alca¡tarillado, entre otros.
c)-- Vigorizar la relación respetuosa y corresponsable entre sociedad y gobielno para
lacilitar y garantizar la participación directa y democrática de las comunidades en los
procesos de petición, planeación, programación, y evaluación de las obras J aclJi,,ncs
orientadas al desa¡-rollo municipal.

VALORES

. Rcspeto.
. Lealtad.
. Transparencia.
. Arlor por'l'e¡ra¡naxtlán.
.llrofesionalisrno.
. Sinergia para tral)ajar t:n tx¡uipo.
. Espíritu dr Servicio.
o Responsabi)itlad.

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS
Identificación del puesto

Nombre oñcial del puesto: Di¡ector de O}¡ras Públicas.
Ubicación ffsica del puesto: Presidencia Municipal, Av. l)e los Maestros.l,.
Tipo de contratación: Confianza.
Especificaciones del puesto

Pcrfil del puesto:
Escolaridadr Licenciatrlra en lnseniería Civil ó Arqr¡itectura
Habilidades profesionales y conocimientos complementarios:
Especialidad en constlucción de obra civil, pública y asf como en teracerfasAlta Capacidad Administrativa, Conocimiento de la problemática local en et aspecto de
obra pÍrbJica y servicios.
Habilidades personales: Liderazgo, Vocación de Serr icio l'(rblico, Facilidad de
rcmunicación y Alta Capacidad de Negociación.
Experiencia en ramo de la corstrucciór, servicios y vías terrestres.
Funciones cspccílica
Actividades nrtinarias

.
.
.
.
.
.
o

Coordinar la construcción y mantenimiento de las obras de infraestructura urbana
tanto en el aspecto técnico como en el administrativo y el financiero.
Coordinar la planeación y ejecución del Programa Municipal de Obra I'írblica.
Mantener relación con dependencias del Gobierno Estatal y Federal asf como con
organismos públicos y privados para llevar a cabo los trámites y gestiones
necesarias para la realizaci6n de las diversas lunciones y encargos de la f)irección.
Asistir a reuniones relaci()nadas con los aspectos de obras pÍlblicas, tanto con
dependencias internas como externas del municipi().
Mantener relación directa con las dependencias que conforman el H.
Ayuntamiento.
l'residir las reuniones de trabajo con carácter ordinario y extraordinari()
convocadas para efectos del desarrollo de las polfticas establecidas po¡-el C.
I'residente Municipal.
ldentificación del puesto

Nombre oficial del puesto: r\r¡\ili¡r'OIr-as PLrblicas.
Ubicación ñsica del puesto, I'r'tsirlcncia \funicipal,,\r 1)('los Macstros
Tipo de contrataci¿)n, Rase cle (i¡nllauza.

¡.

Dcscripción dcl puesto
Prop(isito del puesto: Coordinar a manera técnica, adrninistrativa la ejecución de obras
públicas.
Funciones generales: l'lanear, organizar y coordinar e¡ personal disponible para la
ejecución de las obras en el Municipio.
Funciones específicas
Planifica, dirige y super\dsa los programas de los diferentes subsistemas de recursos
humanos (reclutamiento, selección y evaluación del desempeño) asl como la aplicación de
Ias polfticas del personal.
Vela ¡rrque la base de datos del personal se mantenga actualizada. Coordina y controla el
programa anual de vacaciones

Espocilicaciones dcl pxcsto
Perfil del puesto:

Escolaridad: Licenciatura en Ingenicría Clilil ó Arqnit(]ctura
Habilidades profesionales y conocimientos complementarios: especialidad en
constrL¡cci1¡n de ob¡a civil, pírblica y asf corno en terraccrías- Alta Capacidad
Administrativa, Conociuriento de la problemática local en el aspecto de ol»a pirblica y
servicios.

Habilidades personales: Liderazgo, Vocación de Servicio P(¡blico, l'acilidad de
colnrnicación y Alta (lapacidad de Ne$triación.
Experiencia: 5 años en ramo de la construcción, servici()s y \'Ías terr( sttes.
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