
 

 

 

 

MISIÓN 

     Desarrollar infraestructura local y regional fiable, sustentable y de calidad, para 

apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en 

el acceso asequible, equitativo y transparente para todos los ciudadanos de matamoros 

Coahuila. 

 

VISIÓN 

     Ampliar y consolidar la infraestructura de Red Carretera Estatal, de Salud, Seguridad 

Pública, Escolar y de vivienda, con un enfoque sustentable y de calidad que permita 

conectividad y movilidad eficiente y segura de las personas, agentes económicos y 

visitantes. 

  

OBJETIVO 
 

     El objetivo principal de la dirección de obras públicas, es atender las demandas en 
materiales de infraestructura y equipamiento urbano a los ciudadanos, así como 
dotarles de los servicios públicos que se requieran. 

     Planear junto con autoridades competentes y de diferentes dependencias, obras que 
cubran las necesidades del municipio. en cuanto a salud, recreación, infraestructura 
básica etc. 

     Mejorar la planeación del desarrollo urbano, suelo urbano y reservas territoriales, 
infraestructura, vialidad y transporte, equipamiento urbano, comunicaciones y riesgos 
urbanos, patrimonio histórico e imagen urbana. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
MARCO JURÍDICO DE ACTUACIÓN 
 
La Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, establece como una 
de las atribuciones de los Ayuntamientos el formular, aprobar y publicar los bandos 
de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas 
de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, vigilando su 
observancia y aplicación. Misma facultad que se encuentra establecida dentro del 
Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 
 
Federales: 

❖ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
❖ Ley General de Responsabilidades Administrativas 
❖ Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
❖ Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
❖ Ley General de Desarrollo Social 
❖ Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
❖ Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas 
❖ Lineamientos y Reglas de Operación que se publiquen para la ejecución de 

Programas Federales  
 
Estatales: 

❖ Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
❖ Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y 

Municipales del Estado de Coahuila. 
❖ Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza 
❖ Ley de Entrega-Recepción del Estado y Municipios de Coahuila de Zaragoza 

❖ Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de 
Zaragoza. 

❖ Ley de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de 
Coahuila de Zaragoza. 

❖ Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el 
Estado de 

❖ Coahuila de Zaragoza 
❖ Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Coahuila de Zaragoza 
❖ Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para 
❖ el Estado de Coahuila de Zaragoza 
❖ Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano del Estado de Coahuila de Zaragoza 

❖ Reglamento de Construcciones del Estado de Coahuila de. Zaragoza 



 

 
 
 
 
Municipales: 
 

❖ Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Matamoros 
❖ REGLAMENTO Interior para la Organización Política y Administrativa del 

Municipio de Matamoros, Coahuila  

❖ Plan Municipal de Desarrollo de Matamoros 
 

Y demás ordenamientos aplicables en la materia. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 
Nombre Del Puesto: Director General de Obras Públicas 
Nombre de la Dependencia:  Obras Públicas 
Área de Adscripción:  Obras Públicas   
Reporta A:  Al Presidente Municipal 
A quien supervisa:  Al Supervisor de Polígonos de Atención; al Subdirector de Obras 
Públicas; al Director de Mantenimiento Vial; al Supervisor de Obras. 
 
 

OBJETIVO DEL PUESTO 

 
 
Planear, ejecutar, supervisar y controlar la obra pública en las diferentes 
modalidades de acuerdo a la normatividad vigente en la legislación mexicana y el 
Plan Municipal de Desarrollo del Municipio;  así como supervisar el cumplimiento 
de los contratos de obra realizados. 
 

PERFIL DEL PUESTO 

 
 
Preparación Académica: 

Profesionista, de preferencia.   

 

Conocimientos: 

En administración pública; en la elaboración y concursos de obra, integración de 

expedientes unitarios de obra, contratos, fianzas, registro básico documental, 

estimaciones, informes de obra, bitácoras de obra, topografía, normas oficiales 

mexicanas, en manejo de oficina en lo general. 



 

 

 

 

Competencia y Habilidades: 

Liderazgo, análisis de información, orientación a los resultados, desarrollo de 
equipos de trabajo, habilidad analítica, visión estratégica, manejo de conflictos, 
negociación, gestión, conciliación y organización 
 
 
 

RELACIONES DE TRABAJO INTERNO 

 
➢ Con el personal de la Dirección General de Obras Públicas 
➢ Con todas las dependencias de la administración centralizada; organismos 

descentralizados y paramunicipales que conforman la Administración 
Municipal. 

 
 

RELACIONES DE TRABAJO EXTERNO 

 
➢ Servidores públicos de los tres órganos de gobierno  
➢ Instituciones Privadas 
➢ Con todas aquellas más que fuesen necesarias para el desempeño de sus 

funciones. 
 
 
 

FUNCIONES EN LO GENERAL 

 
 
➢ Ejercer las competencias, facultades y obligaciones establecidas en su marco 

jurídico de actuación   
➢ Vigilar que se cumplan los turnos y horarios asignados al personal a su cargo. 
➢ Coordinar y controlar las actividades que se realizan en su área, para el buen 

funcionamiento de la misma. 
➢ Implementar y ejecutar las políticas y lineamientos de racionalidad, disciplina 

y transparencia en el ejercicio de los recursos financieros, estableciendo los 
mecanismos que garanticen el adecuado y estricto control de la hacienda 
pública, en concordancia con las necesidades del municipio y en congruencia 
con el marco normativo vigente. 

➢ Administrar los recursos humanos, materiales y financieros asignados a su 
área, conforme a las disposiciones y lineamientos establecidos por el 
Ayuntamiento; 
 



 

 
 

 
 
➢ Coordinar la modificación y/o adecuación de los Manuales de Organización, 

Procedimientos y de Trámites y Servicios, así como las demás disposiciones 
administrativas internas necesarias para el funcionamiento de su área. 

➢ Coordinar la integración tanto el Programa Anual de Trabajo, como los 
informes para seguimiento, evaluación y desempeño de sus actividades. 

➢ Atender los requerimientos de las y los ediles o Comisiones de Cabildo 
competentes al área. 

➢ Distribuir equitativamente las cargas de trabajo entre el personal adscrito al 
área, buscando siempre celeridad, transparencia y eficiencia en la ejecución de 
los trámites. 

➢ Resolver los asuntos relacionados con el trabajo del personal que labore en su 
área. 

➢ Solicitar el material y equipo de oficina que requieran en su área para su 
operación conforme a sus planes de trabajo, procurando además el buen uso 
de éste. 

➢ Vigilar que la atención al público se de en forma oportuna, eficiente y sin 
ninguna distinción. 

➢ Vigilar y verificar que el personal procese los oficios de autorización con apego 
a los requisitos establecidos para cada trámite que se realice en su área. 

➢ Verificar que se implementen las disposiciones en materia de Archivos, 
Transparencia y la Guía Consultiva del Desempeño Municipal, a efecto de 
cumplir con la normativa establecida. 

➢ Participar en las capacitaciones, Talleres, Conferencias, etc., que le sean 
partícipes a su área y/o de manera general por la Administración Pública, 
rindiendo un informe al término de cada actividad asignada en este referente. 

➢ Atender los citatorios para reuniones de trabajo, así como de las invitaciones 
a los actos oficiales, cívicos, y demás que le sean partícipes por el gobierno 
municipal y/o comisionadas por la/el C. Presidente Municipal de manera 
directa. 

➢ Brindar respuesta las quejas, denuncias y sugerencias de la ciudadanía, 
relativas al ámbito de su competencia. 

➢ Establecer y promover dentro del ámbito de sus competencias, los protocolos 
establecidos en materia de Derechos Humanos, y contra cualquier tipo de 
hostigamiento suscitado al interior de su área. 

➢ Acatar los requerimientos de la Auditoría Superior o al Congreso del Estado en 
la presentación y revisión de las cuentas, informes contables y financieros que 
le soliciten en los términos de la ley. 

➢ Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 
establecidos por el Gobierno Municipal. 

 



 

 
 
 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
➢ Coordinar acciones con el presidente Municipal 
➢ Participar en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo de la 

Administración en turno en lo que se refiere a los proyectos de obras a 
ejecutarse, previo diagnóstico que identifique las necesidades por cubrir. 

➢ Coordinar la Integración de la propuesta del Programa de Obra Pública y 
presentarla ante el Ayuntamiento para autorización en su caso, e integración 
en el Plan Municipal de Desarrollo, previo acuerdo de COPLADEM. 

➢ Autorizar, ejecutar y vigilar la edificación, construcción y remodelación de las 
obras realizadas por el Municipio 

➢ Revisar presupuestos de los proyectos de obras públicas. 
➢ Participar con los organismos y dependencias oficiales en la planeación y 

aplicación en su caso, de inversiones públicas y programas del orden estatal y 
federal. 

➢ Al inicio de cada administración, integrar un Diagnóstico en materia de calles 
que integre aspectos como: a) Situación actual del servicio en el municipio. b) 
Cobertura territorial y funcional actual del servicio: i. Inventario de tramos de 
calles. c) Causas del déficit de cobertura. d) Recursos humanos: i. Acciones de 
capacitación. e) Recursos materiales: i. Inventario e infraestructura. f) 
Recursos financieros: i. Costos totales para la construcción de calles. g) 
Demanda del servicio: i. Tramo de calles sin revestimiento al año anterior de la 
elaboración del diagnóstico. iii. Señalización y nomenclatura. h) Costo de 
operación. i) Instrumentos o mecanismos para medir la calidad del servicio. j) 
Planos y cartografía. 

➢ Conforme al Diagnóstico, establecer y operar, un programa permanente de 
mantenimiento de vialidades, banquetas y demás lugares públicos del 
Municipio. 

➢ Validar los expedientes técnicos de las obras públicas 
➢ Tener a su cargo, los trabajos de construcción, instalación, preservación, 

conservación, protección, mantenimiento y demolición, de bienes inmuebles 
propiedad del Municipio. 

➢ Ser la autoridad responsable, cuando se requiera la coordinación de 
instituciones, que ejecuten obras públicas en la jurisdicción del Municipio. 

➢ Validar las obras públicas municipales que se realicen por parte de un 
particular, mediante concurso, licitación o adjudicación directa. 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
➢ Participar en los procesos de licitación y asignación de las obras públicas 

municipales, de conformidad con las leyes y normatividad aplicable, así como 
intervenir, en la ejecución de la obra pública concesionada, estableciendo las 
bases a las que habrán de sujetarse los concursos, de conformidad a lo 
establecido por la normativa en materia. 

➢ Ser representante del Municipio en caso de ausencia del C. presidente 
Municipal para fungir como gestor en la obtención de recursos ante las 
diferentes dependencias estatales o federales. 

➢ Observar y acatar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para la 
contratación, compra o arrendamiento de algún bien relacionado con la 
ejecución o contratación de obra pública. 

➢ Participar en los Consejos de Desarrollo Urbano y COPLADEM, así como en los 
que tenga competencia en el municipio y la zona metropolitana. 

➢ Observar la correcta aplicación de fianzas en su caso y todas aquellas acciones 
físicas de las obras públicas, que repercutan en la ejecución de recursos 
financiero 

➢ Designar los Enlaces responsables de las Plataformas SRFT(sistema de 
recursos federales transferidos), MIDS (matriz de inversión de desarrollo 
social) y Compranet. 

➢ Celebrar convenios y contratos en materia de obras públicas que resulten 
necesarios para la buena marcha de la dependencia y del Municipio. 

➢ Coordinarse con el área de Imagen Institucional para el uso de logotipos, 
membretes, lemas, gráficos y demás que resalten la imagen institucional de la 
Administración 

➢ Vincularse con el área de Difusión Social para la elaboración de boletines de 
prensa y/o entrevistas, así como presentación de fichas técnicas de las obras 
a realizarse, con medios de comunicación sobre la actuación de la Dirección.  

➢ Proporcionar la información que requiera el área de Control Programático y 
Presupuestal y colaborar en el ámbito de sus atribuciones en la 
implementación, seguimiento, intercambio de información y evaluación de los 
sistemas de control que implemente en la Dirección de Obras. 

➢ Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las que 
señalen las disposiciones legales aplicables y las asignadas directamente por 
el Presidente Municipal. 
 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 
Nombre Del Puesto: Supervisor de Polígonos de Atención 
Nombre de la Dependencia:  Obras Públicas 



 

 
 
 
 
Área de Adscripción:  Obras Públicas   
Reporta A:  Al director general de Obras Públicas 
A quien supervisa:  No aplica 
 
 

OBJETIVO DEL PUESTO 

 
Organizar y supervisar los levantamientos de los polígonos de atención prioritaria 
y llevar a cabo acciones de supervisión de los mismos.  
 
 
 

PERFIL DEL PUESTO 

 
 
Preparación Académica: 

Profesionista, de preferencia 
 

Conocimientos: 

En administración pública, en paquetes informáticos, relaciones humanas, 

herramientas de oficina, sistema de archivos y manejo de correspondencia.  

 

Competencia y Habilidades: 

Responsabilidad, trabajo en equipo, colaboración, de rápido aprendizaje; saber 
manejar el estrés, seguimiento de normas, actitud de servicio; habilidad en la 
atención a las personas; discreto, y de rapidez y eficiencia. 
 
 

RELACIONES DE TRABAJO INTERNO 

 
➢ Con el personal de la Dirección General de Obras Públicas 
➢ Con todas las dependencias de la administración centralizada; organismos 

descentralizados y paramunicipales que conforman la Administración 
Municipal. 

 
 

RELACIONES DE TRABAJO EXTERNO 

 
➢ Servidores públicos de los tres órganos de gobierno  



 

 
 
 
 

➢ Instituciones Privadas 
➢ Con todas aquellas más que fuesen necesarias para el desempeño de sus 

funciones. 
 
 
 

FUNCIONES EN LO GENERAL 

 
➢ Ejercer las competencias, facultades y obligaciones establecidas en su marco 

jurídico de actuación    
➢ Atender los turnos y horarios que se le asignen. 
➢ Cuidar y hacer cuidar los equipos de cómputo y comunicación de su unidad 

administrativa 
➢ Manejar de manera confidencial la información que le sea confiada 
➢ Colaborar en la actualización de los Manuales de Organización, 

Procedimientos, Trámites y Servicios, así como las demás disposiciones 

administrativas internas necesarias para el funcionamiento de su área. 

➢ Colaborar tanto en la integración del Programa Anual de Trabajo, como los 

informes para seguimiento, evaluación y desempeño de sus actividades. 

➢ Acatar las disposiciones en materia de Archivos, Transparencia, de Control 

Interno y Desempeño Municipal, a efecto de cumplir con la normativa 

establecida. 

➢ Participar en las capacitaciones, Talleres, Conferencias, etc., que le sean 

partícipes a su área y/o de manera general por la Administración Pública, 

rindiendo un informe al término de cada actividad asignada en este referente. 

➢ Atender los citatorios para reuniones de trabajo, así como de las invitaciones 

a los actos oficiales, cívicos, y demás que le sean comisionados. 

➢ Atender dentro del ámbito de sus competencias, los protocolos establecidos 

en materia de Derechos Humanos, y contra cualquier tipo de hostigamiento 

suscitado al interior de su área. 

➢ Informar a su jefe inmediato sobre las anomalías que se le presenten en 

relación a su trabajo 

➢ Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 

establecidos por el Gobierno Municipal. 

 
 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 



 

 
 

 
 

➢ Coordinar acciones con el director general de Obras Públicas 

➢ En el primer mes de gestión de la administración, realizar un diagnóstico en el 
Municipio a efecto de determinar los polígonos de atención prioritaria. 

➢ Elaborar un mapa que identifique los polígonos de atención prioritaria del 
municipio. 

➢ Programar reuniones con los habitantes de los polígonos de atención a efecto 
de conocer las necesidades de la comunidad.  

➢ Hacer un recorrido por los polígonos que le corresponde supervisar, para 
conocer las necesidades de obras y servicios de infraestructura que requieran. 

➢ Llevar de manera semestral el control y avance de obra ejecutada   y cobertura 
de los servicios de infraestructura detectados en los polígonos mediante 
informes escritos 

➢ Actualizar de manera trimestral las condiciones de los polígonos de atención 
prioritaria. 

➢ Proporcionar la información que requieran las dependencias de la 
Administración para la aplicación de Programas que mejoren las condiciones 
de vida de los habitantes de los Polígonos de Atención. 

➢ Coordinarse con las dependencias de la Administración para el levantamiento 
de estudios socioeconómicos que determinen de manera especifica las 
condiciones de vida de las familias que habitan en los polígonos de atención.  

➢ Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las que 
señalen las disposiciones legales aplicables y las asignadas directamente por  
el  Director General de Obras Públicas 

 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 
Nombre Del Puesto: Auxiliar Universal del Director de la DGOP 
Nombre de la Dependencia:  Dirección de Obras Públicas 
Área de Adscripción:  Dirección de Obras Públicas   
Reporta A:  Al director de Obras Públicas 
A quien supervisa:  No Aplica 
 
 

OBJETIVO DEL PUESTO 

 
Proporcionar apoyo en lo general al director de Obras Públicas en las diferentes 
actividades y proyectos que realice relacionados con las actividades propias del 
director 
 



 

 
 
 
 

PERFIL DEL PUESTO 

 
 
Preparación Académica: 
Técnico o Preparatoria, de preferencia  
 
Conocimientos: 
En paquetes informáticos y manejo de labores de oficina ubicación e identificación 
de las dependencias públicas del municipio y de la comarca lagunera. 
 
Competencias y Habilidades: 
Responsabilidad, actitud de servicio, facilidad de palabra, administración del 
tiempo, planeación y organización, y solución de problemas. 
 

FUNCIONES EN LO GENERAL 

 
➢ Ejercer las competencias, facultades y obligaciones establecidas en su marco 

jurídico de actuación    
➢ Atender los turnos y horarios que se le asignen. 
➢ Cuidar y hacer cuidar los equipos de cómputo y comunicación de su unidad 

administrativa 
➢ Manejar de manera confidencial la información que le sea confiada 
➢ Colaborar en la actualización de los Manuales de Organización, 

Procedimientos, Trámites y Servicios, así como las demás disposiciones 

administrativas internas necesarias para el funcionamiento de su área. 

➢ Participar en las capacitaciones, Talleres, Conferencias, etc., que le sean 

partícipes a su área y/o de manera general por la Administración Pública, 

rindiendo un informe al término de cada actividad asignada en este referente. 

➢ Atender los citatorios para reuniones de trabajo, así como de las invitaciones 

a los actos oficiales, cívicos, y demás que le sean comisionados. 

➢ Atender dentro del ámbito de sus competencias, los protocolos establecidos 

en materia de Derechos Humanos, y contra cualquier tipo de hostigamiento 

suscitado al interior de su área. 

➢ Informar a su jefe inmediato sobre las anomalías que se le presenten en 

relación a su trabajo 

➢ Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 

establecidos por el Gobierno Municipal. 

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 



 

 

 

➢ Recibir instrucciones del Director de Obras Públicas  
➢ Auxiliar en las labores en lo general al Director 
➢ Recoger y entregar toda clase de envíos de la Dirección 

➢ Colaborar en la recolección de información que requiera el Director en caso de 

serle requerido. 

➢ Trasladar al Director a las reuniones, obras en ejecución y demás lugares que 
se le indiquen. 

➢ Brindar apoyo en labores de copiado, engargolado de documentos,  surtir 
órdenes de compra. 

➢ Entregar invitaciones, correspondencia, mensajes a directores y funcionarios 
externos a su área. 

➢ Suplir al Auxiliar Administrativo del Director cuando así se le indique o por 
cuestiones de fuerza mayor. 

➢ Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las que 
señalen las disposiciones legales aplicables y las asignadas directamente por 
el Director de Obras Públicas 
 

 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 
Nombre Del Puesto: Auxiliar Administrativo del Director  DGOP 
Nombre de la Dependencia:  Dirección de Obras Públicas 
Área de Adscripción:  Dirección de Obras Públicas   
Reporta A:  Al Director de Obras Públicas 
A quien supervisa:  No Aplica 
 
 
 

OBJETIVO DEL PUESTO 

 
Apoyar al despacho del Director en todo lo relacionado con la administración de la 
oficina y brindar atención a personas que requieren algún trámite relacionado con 
las actividades propias del despacho. 
 

PERFIL DEL PUESTO 

 
Preparación Académica: 

Técnico o Preparatoria de preferencia 



 

 

 

 

 

Conocimientos: 

En administración pública, en paquetes informáticos, relaciones humanas, 

herramientas de oficina, sistema de archivos y manejo de correspondencia.  

 

Competencia y Habilidades: 

Responsabilidad, trabajo en equipo, colaboración, de rápido aprendizaje; saber 
manejar el estrés, seguimiento de normas, actitud de servicio; habilidad en la 
atención a las personas; discreto, y de rapidez y eficiencia. 
 
 

RELACIONES DE TRABAJO INTERNO 

 
➢ Con el personal de la Dirección General de Obras Públicas 
➢ Con todas las dependencias de la administración centralizada; organismos 

descentralizados y paramunicipales que conforman la Administración 
Municipal. 

 
 

RELACIONES DE TRABAJO EXTERNO 

 
➢ Servidores públicos de los tres órganos de gobierno  
➢ Instituciones Privadas 
➢ Con todas aquellas más que fuesen necesarias para el desempeño de sus 

funciones. 
 
 

FUNCIONES EN LO GENERAL 

 
➢ Ejercer las competencias, facultades y obligaciones establecidas en su marco 

jurídico de actuación    
➢ Atender los turnos y horarios que se le asignen. 
➢ Cuidar y hacer cuidar los equipos de cómputo y comunicación de su unidad 

administrativa 
➢ Manejar de manera confidencial la información que le sea confiada 
➢ Colaborar en la actualización de los Manuales de Organización, 

Procedimientos, Trámites y Servicios, así como las demás disposiciones 

administrativas internas necesarias para el funcionamiento de su área. 

➢ Colaborar tanto en la integración del Programa Anual de Trabajo, como los 

informes para seguimiento, evaluación y desempeño de sus actividades. 



 

 

 

 

 

➢ Acatar las disposiciones en materia de Archivos, Transparencia, de Control 

Interno y Desempeño Municipal, a efecto de cumplir con la normativa 

establecida. 

➢ Participar en las capacitaciones, Talleres, Conferencias, etc., que le sean 

partícipes a su área y/o de manera general por la Administración Pública, 

rindiendo un informe al término de cada actividad asignada en este referente. 

➢ Atender los citatorios para reuniones de trabajo, así como de las invitaciones 

a los actos oficiales, cívicos, y demás que le sean comisionados. 

➢ Atender dentro del ámbito de sus competencias, los protocolos establecidos 

en materia de Derechos Humanos, y contra cualquier tipo de hostigamiento 

suscitado al interior de su área. 

➢ Informar a su jefe inmediato sobre las anomalías que se le presenten en 

relación a su trabajo 

➢ Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 

establecidos por el Gobierno Municipal. 

 
 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
➢ Atender las instrucciones del Director de Obras Públicas 
➢ Atender directamente al Director y Organizar su agenda. 
➢ Atender las llamadas telefónicas. 
➢ Elaborar los escritos y oficios relativos a la Dirección y Recibir documentación 

oficial para la Dirección de Obras Publicas 
➢ Tomar minutas y listas de asistencia en las Juntas presididas por el Director 

con los titulares de cada de área, llevando un control y seguimiento de los 
acuerdos, fechas y compromiso para su cumplimiento, además de recabar las 
evidencias para sustento jurídico.  

➢ Distribuir al Subdirector de Obras, al Director del Programa Temporal, al 
Director de Mantenimiento Vial, y al Jefe del área de Supervisión de Obras, los 
logotipos, membretes, lemas, gráficos y demás de carácter oficial emitidos por 
el Departamento de Imagen Institucional de la Administración.  

➢ Coordinarse con el área de Vinculación Interna del Departamento de Difusión 
Social para la emisión de los boletines de prensa y/o entrevistas con medios 
de comunicación que sean necesario sobre la actuación de la Dirección General 
de Obras Públicas.  
 
 



 

 
 

 
 

➢ Solicitar a el Director del Programa Temporal, al Director de Mantenimiento 
Vial y al Jefe del área de Supervisión de Obras, la información necesaria para 
la emisión de los boletines de Prensa y/o entrevistas con medios de 
comunicación. 

➢ Organizar y manejar el archivo del despacho del Director 
➢ Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las que 

señalen las disposiciones legales aplicables y las asignadas directamente por  
el  Director de Obras Públicas. 
 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 
Nombre Del Puesto: Subdirector General de Obras Públicas 
Nombre de la Dependencia:  Obras Públicas 
Área de Adscripción:  Obras Públicas   
Reporta A:  Al Director General de Obras Públicas 
A quien supervisa:  Al personal de la Dirección General de Obras Públicas 
 
 

OBJETIVO DEL PUESTO 

 
Planear, ejecutar y vigilar la edificación, construcción y remodelación de las obras 
realizadas por el Municipio siguiendo los lineamientos del Plan Municipal de 
Desarrollo, el Presupuesto anual autorizado y los planes de desarrollo urbano 
vigentes, así como coordinar el trabajo desarrollado al interior de la Dirección 
General de Obras Públicas 
 

PERFIL DEL PUESTO 

 
 
Preparación Académica: 

Ingeniería Civil o Arquitectura. (Preferentemente o carrera afín al puesto). 

 

Conocimientos: 

En administración pública; en la elaboración y concursos de obra, integración de 

expedientes unitarios de obra, contratos, fianzas, registro básico documental, 

estimaciones, informes de obra, bitácoras de obra, topografía, normas oficiales 

mexicanas, en manejo de oficina en lo general. 

 



 

 

 

 

Competencia y Habilidades: 

Liderazgo, análisis de información, orientación a los resultados, desarrollo de 
equipos de trabajo, habilidad analítica, visión estratégica, manejo de conflictos, 
negociación, gestión, conciliación y organización 
 
 
 

RELACIONES DE TRABAJO INTERNO 

 
➢ Con el personal de la Dirección General de Obras Públicas 
➢ Con todas las dependencias de la administración centralizada; organismos 

descentralizados y paramunicipales que conforman la Administración 
Municipal. 

 
 

RELACIONES DE TRABAJO EXTERNO 

 
➢ Servidores públicos de los tres órganos de gobierno  
➢ Instituciones Privadas 
➢ Con todas aquellas más que fuesen necesarias para el desempeño de sus 

funciones. 
 
 
 

FUNCIONES EN LO GENERAL 

 
➢ Ejercer las competencias, facultades y obligaciones establecidas en su marco 

jurídico de actuación   
➢ Vigilar que se cumplan los turnos y horarios asignados al personal a su cargo. 
➢ Coordinar y controlar las actividades que se realizan en su área, para el buen 

funcionamiento de la misma. 
➢ Implementar y ejecutar las políticas y lineamientos de racionalidad, disciplina 

y transparencia en el ejercicio de los recursos financieros, estableciendo los 
mecanismos que garanticen el adecuado y estricto control de la hacienda 
pública, en concordancia con las necesidades del municipio y en congruencia 
con el marco normativo vigente. 

➢ Administrar los recursos humanos, materiales y financieros asignados a su 
área, conforme a las disposiciones y lineamientos establecidos por el 
Ayuntamiento; 

➢ Coordinar la integración tanto el Programa Anual de Trabajo, como los 
informes para seguimiento, evaluación y desempeño de sus actividades. 



 

 
 
 
 

➢ Atender los requerimientos de las y los ediles o Comisiones de Cabildo 
competentes al área. 

➢ Distribuir equitativamente las cargas de trabajo entre el personal adscrito al 
área, buscando siempre celeridad, transparencia y eficiencia en la ejecución de 
los trámites. 

➢ Vigilar que la atención al público se de en forma oportuna, eficiente y sin 
ninguna distinción. 

➢ Participar en las capacitaciones, Talleres, Conferencias, etc., que le sean 
partícipes a su área y/o de manera general por la Administración Pública, 
rindiendo un informe al término de cada actividad asignada en este referente. 

➢ Atender los citatorios para reuniones de trabajo, así como de las invitaciones 
a los actos oficiales, cívicos, y demás que le sean partícipes por el gobierno 
municipal y/o comisionadas por la/el C. Presidente Municipal de manera 
directa. 

➢ Establecer y promover dentro del ámbito de sus competencias, los protocolos 
establecidos en materia de Derechos Humanos, y contra cualquier tipo de 
hostigamiento suscitado al interior de su área. 

➢ Acatar los requerimientos de la Auditoría Superior o al Congreso del Estado en 
la presentación y revisión de las cuentas, informes contables y financieros que 
le soliciten en los términos de la ley. 

➢ Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 
establecidos por el Gobierno Municipal. 

 
 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
➢ Coordinar acciones con el Director General de Obras Públicas 

➢ Elaborar los proyectos de obra pública autorizados por la dirección.  
➢ Coordinar la integración de los expedientes técnicos y unitario de cada una de 

la obra pública del Municipio. 
➢ Supervisar los avances físicos y financieros de las obras publicas contratadas.  
➢ Realizar las visitas técnicas necesarias para la correcta ejecución de recursos 

financieros.  
➢ Vigilar el estricto cumplimiento de los lineamientos del órgano de control 

interno respecto a la calidad de materiales utilizados en las obras públicas. 
➢ Supervisar las órdenes de compra para la solicitud de materiales e insumos 

propios al desempeño de las funciones del departamento. 
➢ Vigilar que el presupuesto de obras responda estrictamente con el avance de 

las mismas. 



 

 
 
 
 

➢ Supervisar los trabajos de mantenimiento, conservación y mejora del Centro 
Histórico. 

➢ Supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria y equipo 
de la Dirección de Obras Públicas. 

➢ Revisar las actas de entrega recepción de cada una de las obras ejecutadas. 
➢ Revisar finiquitos de obra. 
➢ Revisión física de las obras ejecutadas y constatar que estén terminadas y 

operando. 
➢ Utilizar los logotipos, membretes, lemas, gráficos y demás que resalten la 

imagen institucional de la Administración y que le sean proporcionados por el 
Auxiliar Administrativo del Director General de Obras Públicas. 

➢ Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las que 
señalen las disposiciones legales aplicables y las asignadas directamente por  
el  Director General de Obras Públicas 

 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 
Nombre Del Puesto: Auxiliar Universal del Subdirector de la DGOP 
Nombre de la Dependencia:  Dirección de Obras Públicas 
Área de Adscripción:  Dirección de Obras Públicas   
Reporta A:  Al Subdirector de Obras Públicas 
A quien supervisa:  No Aplica 
 
 
 

OBJETIVO DEL PUESTO 

 
 
Proporcionar apoyo en lo general al Subdirector de Obras Públicas en las 
diferentes actividades y proyectos que realice para el cumplimiento de los objetivos 
de la misma. 
 
 

PERFIL DEL PUESTO 

 
 
Preparación Académica: 
Técnico o Preparatoria, de preferencia  



 

 
 
 
 
Conocimientos: 
En paquetes informáticos y manejo de labores de oficina ubicación e identificación 
de las dependencias públicas del municipio y de la comarca lagunera. 
 
Competencias y Habilidades: 
Responsabilidad, actitud de servicio, facilidad de palabra, administración del 
tiempo, planeación y organización, y solución de problemas. 
 

FUNCIONES EN LO GENERAL 

 
➢ Ejercer las competencias, facultades y obligaciones establecidas en su marco 

jurídico de actuación    
➢ Atender los turnos y horarios que se le asignen. 
➢ Cuidar y hacer cuidar los equipos de cómputo y comunicación de su unidad 

administrativa 
➢ Manejar de manera confidencial la información que le sea confiada 
➢ Colaborar en la actualización de los Manuales de Organización, 

Procedimientos, Trámites y Servicios, así como las demás disposiciones 

administrativas internas necesarias para el funcionamiento de su área. 

➢ Participar en las capacitaciones, Talleres, Conferencias, etc., que le sean 

partícipes a su área y/o de manera general por la Administración Pública, 

rindiendo un informe al término de cada actividad asignada en este referente. 

➢ Atender los citatorios para reuniones de trabajo, así como de las invitaciones 

a los actos oficiales, cívicos, y demás que le sean comisionados. 

➢ Atender dentro del ámbito de sus competencias, los protocolos establecidos 

en materia de Derechos Humanos, y contra cualquier tipo de hostigamiento 

suscitado al interior de su área. 

➢ Informar a su jefe inmediato sobre las anomalías que se le presenten en 

relación a su trabajo 

➢ Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 

establecidos por el Gobierno Municipal. 

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

➢ Recibir instrucciones del Subdirector de Obras Públicas  
➢ Auxiliar en las labores en lo general al Subdirector 
➢ Recoger y entregar toda clase de envíos de la Subdirección 

➢  



 

 

 

➢ Colaborar en la recolección de información que requieran del Subdirector en 

caso de serle requerido. 

➢ Trasladar al Subdirector a las visitas que realice a las obras públicas que se 
ejecuten en el municipio 

➢ Colaborar en el levantamiento de bitácoras de obras que se le requieran. 
➢ Atender a las personas que acudan con el Subdirector  
➢ Brindar apoyo en las Auditorías internas y externas que se lleven a cabo en la 

Dirección de Obras Públicas. 
➢ Brindar apoyo en labores de copiado, engargolado de documentos,  surtir 

órdenes de compra. 
➢ Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las que 

señalen las disposiciones legales aplicables y las asignadas directamente por 
el Subdirector de Obras Públicas 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 
Nombre Del Puesto: Responsable de Estudios y Proyectos de la DGOP 
Nombre de la Dependencia:  Dirección de Obras Públicas 
Área de Adscripción:  Dirección de Obras Públicas   
Reporta A:  Al Subdirector de Obras Públicas 
A quien supervisa:  No Aplica 
 
 

OBJETIVO DEL PUESTO 

 
 
Elaborar los expedientes técnicos, catálogos de conceptos, así como sus 
respectivas tarjetas de precios unitarios de las obras municipales que hayan de 
ser ejecutadas por la Dirección conforme a la normativa en materia. 
 

PERFIL DEL PUESTO 

 
Preparación Académica: 

Ingeniería o Arquitectura. (Preferentemente o carrera afín al puesto). 

 

Conocimientos: 

En administración pública, en paquetes informáticos, relaciones humanas, 

herramientas de oficina, sistema de archivos y manejo de correspondencia.  



 

 

 

 

Competencia y Habilidades: 

Responsabilidad, trabajo en equipo, colaboración, de rápido aprendizaje; saber 
manejar el estrés, seguimiento de normas, actitud de servicio; habilidad en la 
atención a las personas; discreto, y de rapidez y eficiencia. 
 
 

RELACIONES DE TRABAJO INTERNO 

 
➢ Con el personal de la Dirección General de Obras Públicas 
➢ Con todas las dependencias de la administración centralizada; organismos 

descentralizados y paramunicipales que conforman la Administración 
Municipal. 

 
 

RELACIONES DE TRABAJO EXTERNO 

 
➢ Servidores públicos de los tres órganos de gobierno  
➢ Instituciones Privadas 
➢ Con todas aquellas más que fuesen necesarias para el desempeño de sus 

funciones. 
 
 

FUNCIONES EN LO GENERAL 

 
➢ Ejercer las competencias, facultades y obligaciones establecidas en su marco 

jurídico de actuación    
➢ Atender los turnos y horarios que se le asignen. 
➢ Cuidar y hacer cuidar los equipos de cómputo y comunicación de su unidad 

administrativa 
➢ Manejar de manera confidencial la información que le sea confiada 
➢ Colaborar en la actualización de los Manuales de Organización, 

Procedimientos, Trámites y Servicios, así como las demás disposiciones 

administrativas internas necesarias para el funcionamiento de su área. 

➢ Colaborar tanto en la integración del Programa Anual de Trabajo, como los 

informes para seguimiento, evaluación y desempeño de sus actividades. 

➢ Acatar las disposiciones en materia de Archivos, Transparencia, de Control 

Interno y Desempeño Municipal, a efecto de cumplir con la normativa 

establecida. 

➢ Participar en las capacitaciones, Talleres, Conferencias, etc., que le sean 

partícipes a su área y/o de manera general por la Administración Pública, 

rindiendo un informe al término de cada actividad asignada en este referente. 



 

 

 

 

 

➢ Atender los citatorios para reuniones de trabajo, así como de las invitaciones 

a los actos oficiales, cívicos, y demás que le sean comisionados. 

➢ Atender dentro del ámbito de sus competencias, los protocolos establecidos 

en materia de Derechos Humanos, y contra cualquier tipo de hostigamiento 

suscitado al interior de su área. 

➢ Informar a su jefe inmediato sobre las anomalías que se le presenten en 

relación a su trabajo 

➢ Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 

establecidos por el Gobierno Municipal. 

 
 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
➢ Atender las instrucciones del Subdirector de Obras Públicas 
➢ Realizar el estudio de los espacios destinados a la obra pública, previendo su 

correcta utilización.  
➢ Realizar los proyectos de obras cuidando que los mismos sean congruentes 

con lo establecido en el reglamento de construcciones y los programas de 
diseño arquitectónicos y de ingeniería. 

➢ Realizar los catalogos de obra como son de Agua, Drenaje y Electrificación. 
➢ Realizar la impresión de los planos a gran escala. 
➢ Integrar las propuestas de obra pública que sean necesarias dentro de los 

programas municipales, estatales y/o federales. 
➢ Instrumentar los procesos de presupuestación, adjudicación y ejecución de 

contratos de obra pública. 
➢ Capturar en el sistema Compranet las convocatorias y licitaciones, subir bases 

y anexos para la licitación y subir junta de aclaraciones, aperturas técnicas y 
económicas, fallos y contrato de adjudicación. 

➢ Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las que 
señalen las disposiciones legales aplicables y las asignadas directamente por  
el  Director de Obras Públicas 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 
Nombre Del Puesto:  Enlace SRFT de la DGOP 
Nombre de la Dependencia:  Dirección de Obras Públicas 
Área de Adscripción:  Dirección de Obras Públicas   
Reporta A:  Al Subdirector de Obras Públicas 
A quien supervisa:  No Aplica 
 
 
 

OBJETIVO DEL PUESTO 

 
Elaborar y publicar los reportes del ejercicio, destino y los resultados obtenidos de 
los recursos federales transferidos al gobierno de Matamoros. 
 

PERFIL DEL PUESTO 

 
Preparación Académica: 

Ingeniería en Sistemas Computacionales, o TIC`S, de preferencia 

 

Conocimientos: 

En administración pública, en paquetes informáticos, relaciones humanas, 

planeación, herramientas de oficina, sistema de archivos y manejo de 

correspondencia.  

 

Competencia y Habilidades: 

Responsabilidad, trabajo en equipo, colaboración, de rápido aprendizaje; saber 
manejar el estrés, seguimiento de normas, actitud de servicio; discreto, y de 
rapidez y eficiencia. 
 
 

RELACIONES DE TRABAJO INTERNO 

 
➢ Con el personal de la Dirección General de Obras Públicas 
➢ Con todas las dependencias de la administración centralizada; organismos 

descentralizados y paramunicipales que conforman la Administración 
Municipal. 

 
 



 

 
 
 
 

RELACIONES DE TRABAJO EXTERNO 

 
➢ Servidores públicos de los tres órganos de gobierno  
➢ Instituciones Privadas 
➢ Con todas aquellas más que fuesen necesarias para el desempeño de sus 

funciones. 
 
 

FUNCIONES EN LO GENERAL 

 
➢ Ejercer las competencias, facultades y obligaciones establecidas en su marco 

jurídico de actuación    
➢ Atender los turnos y horarios que se le asignen. 
➢ Cuidar y hacer cuidar los equipos de cómputo y comunicación de su unidad 

administrativa 
➢ Manejar de manera confidencial la información que le sea confiada 
➢ Colaborar en la actualización de los Manuales de Organización, 

Procedimientos, Trámites y Servicios, así como las demás disposiciones 

administrativas internas necesarias para el funcionamiento de su área. 

➢ Colaborar tanto en la integración del Programa Anual de Trabajo, como los 

informes para seguimiento, evaluación y desempeño de sus actividades. 

➢ Acatar las disposiciones en materia de Archivos, Transparencia, de Control 

Interno y Desempeño Municipal, a efecto de cumplir con la normativa 

establecida. 

➢ Participar en las capacitaciones, Talleres, Conferencias, etc., que le sean 

partícipes a su área y/o de manera general por la Administración Pública, 

rindiendo un informe al término de cada actividad asignada en este referente. 

➢ Atender los citatorios para reuniones de trabajo, así como de las invitaciones 

a los actos oficiales, cívicos, y demás que le sean comisionados. 

➢ Atender dentro del ámbito de sus competencias, los protocolos establecidos 

en materia de Derechos Humanos, y contra cualquier tipo de hostigamiento 

suscitado al interior de su área. 

➢ Informar a su jefe inmediato sobre las anomalías que se le presenten en 

relación a su trabajo 

➢ Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 

establecidos por el Gobierno Municipal. 

 
 
 



 

 
 
 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
➢ Atender las instrucciones del Subdirector de Obras Públicas 
➢ Retroalimentar el portal del Sistema de Recursos Federales Transferidos en lo 

que respecta a la información del municipio. 
➢ Apoyar técnica y administrativamente para la captura de información y 

reportes trimestrales conforme a los lineamientos para informar sobre los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales del distrito federal 

➢ Resguardar las claves de usuario y contraseñas para operar el PASH 
➢ Elaborar las plantillas a nivel financiero. 
➢ Proporcionar la información a los operadores de la Página Web, así como a la 

Unidad de Transparencia del municipio a efecto de publicar  los reportes que 
se generen cada trimestre. 

➢ Acudir a las capacitaciones específicas para la operación del Portal  
➢ Vincularse con el Enlace MIDS, a fin de lograr una mejor planeación, uso y 

seguimiento de los recursos que los gobiernos locales reciben por concepto 
del FAIS. 

➢ Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las que 
señalen las disposiciones legales aplicables y las asignadas directamente por  
el  Director de Obras Públicas 

 
 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 
Nombre Del Puesto: Enlace MIDS  de la DGOP 
Nombre de la Dependencia:  Dirección de Obras Públicas 
Área de Adscripción:  Dirección de Obras Públicas   
Reporta A:  Al Subdirector de Obras Públicas 
A quien supervisa:  No Aplica 
 
 
 

OBJETIVO DEL PUESTO 

 
 
Reportar la planeación de proyectos de obras y acciones con recursos del FAIS 
ejecutados en el municipio conforme al proceso y mecanismos establecidos en el 
Manual de operación MIDS (Matriz de Inversión para el Desarrollo Social) 



 

 
 
 
 

PERFIL DEL PUESTO 

 
Preparación Académica: 

Ingeniería en Sistemas Computacionales, o TIC`S, de preferencia 

 

Conocimientos: 

En administración pública, en paquetes informáticos, relaciones humanas, en 

procesos de planeación, herramientas de oficina, sistema de archivos y manejo de 

correspondencia.  

 

Competencia y Habilidades: 

Responsabilidad, trabajo en equipo, colaboración, de rápido aprendizaje; saber 
manejar el estrés, seguimiento de normas, actitud de servicio; discreto, y de 
rapidez y eficiencia. 
 
 

RELACIONES DE TRABAJO INTERNO 

 
➢ Con el personal de la Dirección General de Obras Públicas 
➢ Con todas las dependencias de la administración centralizada; organismos 

descentralizados y paramunicipales que conforman la Administración 
Municipal. 

 
 

RELACIONES DE TRABAJO EXTERNO 

 
➢ Servidores públicos de los tres órganos de gobierno  
➢ Instituciones Privadas 
➢ Con todas aquellas más que fuesen necesarias para el desempeño de sus 

funciones. 
 
 

FUNCIONES EN LO GENERAL 

 
➢ Ejercer las competencias, facultades y obligaciones establecidas en su marco 

jurídico de actuación    
➢ Atender los turnos y horarios que se le asignen. 
➢ Cuidar y hacer cuidar los equipos de cómputo y comunicación de su unidad 

administrativa 



 

 
 
 
 
➢ Manejar de manera confidencial la información que le sea confiada 
➢ Colaborar en la actualización de los Manuales de Organización, 

Procedimientos, Trámites y Servicios, así como las demás disposiciones 

administrativas internas necesarias para el funcionamiento de su área. 

➢ Colaborar tanto en la integración del Programa Anual de Trabajo, como los 

informes para seguimiento, evaluación y desempeño de sus actividades. 

➢ Acatar las disposiciones en materia de Archivos, Transparencia, de Control 

Interno y Desempeño Municipal, a efecto de cumplir con la normativa 

establecida. 

➢ Participar en las capacitaciones, Talleres, Conferencias, etc., que le sean 

partícipes a su área y/o de manera general por la Administración Pública, 

rindiendo un informe al término de cada actividad asignada en este referente. 

➢ Atender los citatorios para reuniones de trabajo, así como de las invitaciones 

a los actos oficiales, cívicos, y demás que le sean comisionados. 

➢ Atender dentro del ámbito de sus competencias, los protocolos establecidos 

en materia de Derechos Humanos, y contra cualquier tipo de hostigamiento 

suscitado al interior de su área. 

➢ Informar a su jefe inmediato sobre las anomalías que se le presenten en 

relación a su trabajo 

➢ Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 

establecidos por el Gobierno Municipal. 

 
 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
➢ Atender las instrucciones del Subdirector de Obras Públicas 
➢ Registrarse dentro de los tiempos establecidos, como enlace FAIS en la 

Plataforma "Solicitud Usuarios MIDS" del portal que disponga la Secretaría de 
Bienestar conforme al ejercicio fiscal de que se trate 

➢ Gestionar a través de su jefe inmediato los datos del Tesorero Municipal para 
el llenado de los formatos establecidos en la Plataforma de la MIDS. 

➢ Resguardar las claves de usuario y contraseñas para operar.  En caso de 
olvido, bloqueo o extravío de su contraseña, deberá reportarlo a través de la 
página de Bienestar. 

➢ Atender las fechas de apertura y cierre establecidas para las MIDS conforme 
a las indicaciones de la Dirección General de Desarrollo Regional. 

➢ Atender los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social establecidos en el ejercicio fiscal de que se trate. 



 

 
 
 
 

➢ Realizar la cargar de la planeación de obras y acciones en la plataforma de la 
MIDS. 

➢ Supervisar que la información integrada en las MIDS se encuentre disponible 
las 24 horas del día, los 7 días de la semana a partir de las fechas establecidas 
para su apertura. 

➢ En el caso de que el gobierno tengan un crédito con BANOBRAS, después de 
finalizar el trámite correspondiente con el Banco y obtener el número de folio 
del crédito, capturarlo en la MIDS, a fin de ampliar el total de recursos 
disponibles para la inversión de proyectos. 

➢ En su caso, solventar las observaciones que la Dirección General de Desarrollo 
Regional realice a los proyectos de obras cargados en las MIDS.   

➢ Vincularse con el Enlace SRFT, a fin de lograr una mejor planeación, uso y 
seguimiento de los recursos que los gobiernos locales reciben por concepto 
del FAIS. 

➢ Proporcionar la información a los operadores de la Página Web, así como a la 
Unidad de Transparencia del municipio a efecto de publicar  los reportes que 
se generen cada trimestre. 

➢ Acudir a las capacitaciones específicas para la operación del Portal de las MIDS 
➢ Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las que 

señalen las disposiciones legales aplicables y las asignadas directamente por  
el  Director de Obras Públicas 

 
 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 
Nombre Del Puesto: Responsable de la Integración de Expedientes de la DGOP 
Nombre de la Dependencia:  Dirección de Obras Públicas 
Área de Adscripción:  Dirección de Obras Públicas   
Reporta A:  Al Subdirector de Obras Públicas 
A quien supervisa:  No Aplica 
 
 
 

OBJETIVO DEL PUESTO 

 
 
Integrar los expedientes unitarios de obra de conformidad con la normatividad 
aplicable. 
 



 

 
 
 
 

PERFIL DEL PUESTO 

 
Preparación Académica: 

Ingeniería o Arquitectura. (Preferentemente o carrera afín al puesto). 

 

Conocimientos: 

En administración pública, en paquetes informáticos, relaciones humanas, 

herramientas de oficina, sistema de archivos y manejo de correspondencia.  

 

Competencia y Habilidades: 

Responsabilidad, trabajo en equipo, colaboración, de rápido aprendizaje; saber 
manejar el estrés, seguimiento de normas, actitud de servicio; habilidad en la 
atención a las personas; discreto, y de rapidez y eficiencia. 
 
 

RELACIONES DE TRABAJO INTERNO 

 
➢ Con el personal de la Dirección General de Obras Públicas 
➢ Con todas las dependencias de la administración centralizada; organismos 

descentralizados y paramunicipales que conforman la Administración 
Municipal. 

 
 

RELACIONES DE TRABAJO EXTERNO 

 
➢ Servidores públicos de los tres órganos de gobierno  
➢ Instituciones Privadas 
➢ Contratistas adjudicados de cada obra 
➢ Con todas aquellas más que fuesen necesarias para el desempeño de sus 

funciones. 
 
 

FUNCIONES EN LO GENERAL 

 
➢ Ejercer las competencias, facultades y obligaciones establecidas en su marco 

jurídico de actuación    
➢ Atender los turnos y horarios que se le asignen. 
➢ Cuidar y hacer cuidar los equipos de cómputo y comunicación de su unidad 

administrativa 



 

 
 
 

 
➢ Manejar de manera confidencial la información que le sea confiada 
➢ Colaborar en la actualización de los Manuales de Organización, 

Procedimientos, Trámites y Servicios, así como las demás disposiciones 

administrativas internas necesarias para el funcionamiento de su área. 

➢ Colaborar tanto en la integración del Programa Anual de Trabajo, como los 

informes para seguimiento, evaluación y desempeño de sus actividades. 

➢ Acatar las disposiciones en materia de Archivos, Transparencia, de Control 

Interno y Desempeño Municipal, a efecto de cumplir con la normativa 

establecida. 

➢ Participar en las capacitaciones, Talleres, Conferencias, etc., que le sean 

partícipes a su área y/o de manera general por la Administración Pública, 

rindiendo un informe al término de cada actividad asignada en este referente. 

➢ Atender los citatorios para reuniones de trabajo, así como de las invitaciones 

a los actos oficiales, cívicos, y demás que le sean comisionados. 

➢ Atender dentro del ámbito de sus competencias, los protocolos establecidos 

en materia de Derechos Humanos, y contra cualquier tipo de hostigamiento 

suscitado al interior de su área. 

➢ Informar a su jefe inmediato sobre las anomalías que se le presenten en 

relación a su trabajo 

➢ Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 

establecidos por el Gobierno Municipal. 

 
 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
➢ Atender las instrucciones del Subdirector de Obras Públicas 
➢ Integrar los expedientes únicos de obra pública y servicios relacionados con la 

mismas, en sus diferentes modalidades de adjudicación-contratación 
➢ Atender los requerimientos de integración del expediente único de obra pública 

y servicios relacionados con la misma 
➢ Solicitar el proyecto de la obra a integrar. 
➢ Solicitar los permisos necesarios para complementar el expediente técnico. 
➢ Foliar los expedientes unitarios. 
➢ Llevar el control de la papelería 
➢ Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las que 

señalen las disposiciones legales aplicables y las asignadas directamente por  
el  Director de Obras Públicas 

 



 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 
Nombre Del Puesto: Enlace de Transparencia y Control Interno de la DGOP 
Nombre de la Dependencia:  Dirección de Obras Públicas 
Área de Adscripción:  Dirección de Obras Públicas   
Reporta A:  Al Subdirector de Obras Públicas 
A quien supervisa:  No Aplica 
 
 
 

OBJETIVO DEL PUESTO 

 
 
Colaborar en las acciones que ejecute la Dirección a efecto de consolidar la 
transparencia y rendición de cuentas en el área de Obras Publicas 
 

PERFIL DEL PUESTO 

 
Preparación Académica: 

T. (Preferentemente o carrera afín al puesto). 

 

Conocimientos: 

En administración pública, en paquetes informáticos, relaciones humanas, 

herramientas de oficina, sistema de archivos y manejo de correspondencia.  

 

Competencia y Habilidades: 

Responsabilidad, trabajo en equipo, colaboración, de rápido aprendizaje; saber 
manejar el estrés, seguimiento de normas, actitud de servicio; habilidad en la 
atención a las personas; discreto, y de rapidez y eficiencia. 
 
 

RELACIONES DE TRABAJO INTERNO 

 
➢ Con el personal de la Dirección General de Obras Públicas 
➢ Con todas las dependencias de la administración centralizada; organismos 

descentralizados y paramunicipales que conforman la Administración 
Municipal. 

 
 



 

 
 
 
 

RELACIONES DE TRABAJO EXTERNO 

 
➢ Servidores públicos de los tres órganos de gobierno  
➢ Instituciones Privadas 
➢ Con todas aquellas más que fuesen necesarias para el desempeño de sus 

funciones. 
 
 

FUNCIONES EN LO GENERAL 

 
➢ Ejercer las competencias, facultades y obligaciones establecidas en su marco 

jurídico de actuación    
➢ Atender los turnos y horarios que se le asignen. 
➢ Cuidar y hacer cuidar los equipos de cómputo y comunicación de su unidad 

administrativa 
➢ Manejar de manera confidencial la información que le sea confiada 
➢ Colaborar en la actualización de los Manuales de Organización, 

Procedimientos, Trámites y Servicios, así como las demás disposiciones 

administrativas internas necesarias para el funcionamiento de su área. 

➢ Colaborar tanto en la integración del Programa Anual de Trabajo, como los 

informes para seguimiento, evaluación y desempeño de sus actividades. 

➢ Acatar las disposiciones en materia de Archivos, Transparencia, de Control 

Interno y Desempeño Municipal, a efecto de cumplir con la normativa 

establecida. 

➢ Participar en las capacitaciones, Talleres, Conferencias, etc., que le sean 

partícipes a su área y/o de manera general por la Administración Pública, 

rindiendo un informe al término de cada actividad asignada en este referente. 

➢ Atender los citatorios para reuniones de trabajo, así como de las invitaciones 

a los actos oficiales, cívicos, y demás que le sean comisionados. 

➢ Atender dentro del ámbito de sus competencias, los protocolos establecidos 

en materia de Derechos Humanos, y contra cualquier tipo de hostigamiento 

suscitado al interior de su área. 

➢ Informar a su jefe inmediato sobre las anomalías que se le presenten en 

relación a su trabajo 

➢ Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 

establecidos por el Gobierno Municipal. 

 
 
 



 

 
 
 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
➢ Atender las instrucciones del Subdirector de Obras Públicas 
➢ Ser Enlace con el área de Control Programático y Presupuestal y colaborar en 

el ámbito de sus atribuciones en la implementación, seguimiento, intercambio 
de información y evaluación de los sistemas de control que se implementen en 
la Dirección de Obras. 

➢ Colaborar en la difusión del Código de ética y de Conducta de la Administración 
en el área Obras. 

➢ Colaborar en la aplicación de cuestionarios de control interno al personal de 
Obras en coordinación con los enlaces de las áreas internas de la Dirección de 
Obras 

➢ Colaborar en la solventación de las observaciones realizadas por el órgano de 
control interno y autoridades de fiscalización estatales y federales 

➢ Colaborar en la elaboración del Mapa de Riesgos Institucional de Obras a efecto 
de integrarlo al Mapa general de la administración.  

➢ Ser el Enlace con la Unidad de Transparencia a efecto de proporcionar la 
información que le compete a Obras. 

➢ Operar la plataforma nacional de transparencia y resguardar las claves y 

contraseñas de la misma. 

➢ Recibir las notificaciones de Solicitudes de Acceso a la Información Pública y 
gestionar la información al interior de la Dirección a efecto de proporcionar la 
información solicitara en los tiempos establecidos conforme a la normativa en 
materia. 

➢ Recibir las notificaciones de Recursos de Revisión y Cumplimientos en 
Solicitudes y las requeridas en observancia a la normatividad municipal, estatal 
y general en materia de Transparencia. 

➢ Admitir en sitio, las Solicitudes de Acceso a la Información Pública y Recursos 
de Revisión que presenten los ciudadanos en las oficinas de la Dirección 

➢ Gestionar la información pública obligatoria al interior de la Dirección, además 
de la requerida por la Unidad de Transparencia Municipal, el Comité de 
Transparencia Municipal y los Órganos Garantes de la Transparencia. 

➢ Acudir a las comparecencias que requiera el Comité de Transparencia. 
➢ Llevar a cabo el procedimiento conforma a la normativa para la clasificación 

de la información pública como reservada, confidencial y/o inexistencia de la 
información. 

➢ Generar las versiones públicas de la información que sea clasificada. 
➢ Mantener actualizado el Portal de Transparencia y los micrositios de 

información pública relacionados a la Dirección. 
➢  



 

 

 

 

 

➢ Asesorar a los generadores de la información pública al interior de la Dirección 

respecto a las formas y plazos para atender los requerimientos de 

Transparencia. 

➢ Establecer y verificar que se observen los mecanismos establecidos en 

materia de tratamiento y protección de datos personales que obren en poder 

de la dependencia.    

➢ Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las que 
señalen las disposiciones legales aplicables y las asignadas directamente por  
el  Subdirector de Obras Públicas 

 
 
 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 
Nombre Del Puesto:  Jefe del área de Supervisión de la DGOP 
Nombre de la Dependencia:  Dirección de Obras Públicas 
Área de Adscripción:  Dirección de Obras Públicas   
Reporta A:  Al Subdirector de Obras Públicas 
A quien supervisa:  Al Supervisor de Obras, Al Dibujante y al Auxiliar Universal del 
área de Supervisión. 
 
 
 

OBJETIVO DEL PUESTO 

 
 
Coordinar las supervisiones de las obras realizadas por la Dirección y la 
contratada. 
 

PERFIL DEL PUESTO 

 
Preparación Académica: 

Ingeniería o Arquitectura. (Preferentemente o carrera afín al puesto). 

 

Conocimientos: 

Conocimientos generales de construcción, de la normativa federal, estatal y 

municipal; de mecánica de suelos, manejo de AutoCAD.  



 

 

 

 

 

Competencia y Habilidades: 

Responsabilidad, trabajo en equipo, colaboración, de rápido aprendizaje; toma de 
decisiones, liderazgo, capacidad de análisis y síntesis, solución de problemas, y 
manejo de Personal. 
 

RELACIONES DE TRABAJO INTERNO 

 
➢ Con el personal de la Dirección General de Obras Públicas 
➢ Con todas las dependencias de la administración centralizada; organismos 

descentralizados y paramunicipales que conforman la Administración 
Municipal. 

 
 

RELACIONES DE TRABAJO EXTERNO 

 
➢ Servidores públicos de los tres órganos de gobierno  
➢ Instituciones Privadas 
➢ Con todas aquellas más que fuesen necesarias para el desempeño de sus 

funciones. 
 
 

FUNCIONES EN LO GENERAL 

 
➢ Ejercer las competencias, facultades y obligaciones establecidas en su marco 

jurídico de actuación    
➢ Cuidar y hacer cuidar los equipos de cómputo y comunicación de su unidad 

administrativa 
➢ Manejar de manera confidencial la información que le sea confiada 
➢ Colaborar en la actualización de los Manuales de Organización, 

Procedimientos, Trámites y Servicios, así como las demás disposiciones 

administrativas internas necesarias para el funcionamiento de su área. 

➢ Colaborar tanto en la integración del Programa Anual de Trabajo, como los 

informes para seguimiento, evaluación y desempeño de sus actividades. 

➢ Acatar las disposiciones en materia de Archivos, Transparencia, de Control 

Interno y Desempeño Municipal, a efecto de cumplir con la normativa 

establecida. 

➢ Participar en las capacitaciones, Talleres, Conferencias, etc., que le sean 

partícipes a su área y/o de manera general por la Administración Pública, 

rindiendo un informe al término de cada actividad asignada en este referente. 



 

 

 

 

 

➢ Atender los citatorios para reuniones de trabajo, así como de las invitaciones 

a los actos oficiales, cívicos, y demás que le sean comisionados. 

➢ Atender dentro del ámbito de sus competencias, los protocolos establecidos 

en materia de Derechos Humanos, y contra cualquier tipo de hostigamiento 

suscitado al interior de su área. 

➢ Informar a su jefe inmediato sobre las anomalías que se le presenten en 

relación a su trabajo 

➢ Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 

establecidos por el Gobierno Municipal. 

 
 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
➢ Atender las instrucciones del Subdirector de Obras Públicas 
➢ Definir con criterio técnico las consideraciones no previstas en los proyectos. 
➢ Asignar, coordinar y controlar los trabajos del supervisor de obra. 
➢ Visitar las obras en proceso de ejecución. 
➢ Supervisar que se implementen las Bitácoras por cada una de las obras en 

ejecución.  
➢ Coordinar los arranques de obra por parte de obras públicas. 
➢ Coordinar los trabajos de la supervisión externa. 
➢ Valorar las empresas contratistas y supervisores. 
➢ Asistir a reuniones de consejo, comisiones, asociaciones, etc. 
➢ Revisar proyectos ejecutivos. 
➢ Proponer cambios necesarios en los proyectos. 
➢ Analizar catálogos para concurso. 
➢ Llevar el control financiero de las obras. 
➢ Capturar montos electrónicamente. 
➢ Coordinar oficios de ampliación de montos y plazo. 
➢ Notificar a su superior inmediato los atrasos de obra para que se actúe en 

consecuencia. 
➢ Utilizar los logotipos, membretes, lemas, gráficos y demás que resalten la 

imagen institucional de la Administración y que sen proporcionados por el 
Auxiliar Administrativo del Director General de Obras Públicas. 

➢ Proporcionar al área de Transparencia y Control Interno de la Dirección la 
información que le requieran de la Unidad de Transparencia, así de  la Dirección 
de Control Programático y Presupuestal. 
 
 



 

 
 
 
 

➢ Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las que 
señalen las disposiciones legales aplicables y las asignadas directamente por  
el  Director de Obras Públicas 

 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 
Nombre Del Puesto:  Supervisor de Obras de la DGOP 
Nombre de la Dependencia:  Dirección de Obras Públicas 
Área de Adscripción:  Dirección de Obras Públicas   
Reporta A:  Al Jefe de Supervision  
A quien supervisa:  No aplica 
 
 
 

OBJETIVO DEL PUESTO 

 
 
Supervisar la correcta ejecución y cumplimiento de las obras realizadas por la 
Dirección y la contratada. 
 

PERFIL DEL PUESTO 

 
Preparación Académica: 

Ingeniería o Arquitectura. (Preferentemente o carrera afín al puesto). 

 

Conocimientos: 

Conocimientos generales de construcción, de la normativa federal, estatal y 

municipal; de mecánica de suelos, manejo de AutoCAD.  

 

Competencia y Habilidades: 

Responsabilidad, trabajo en equipo, actitud de servicio, facilidad de palabra, 
administración del tiempo, planeación y organización, y solución de problemas. 
 

RELACIONES DE TRABAJO INTERNO 

 
➢ Con el personal de la Dirección General de Obras Públicas 
➢ Con todas las dependencias de la administración centralizada; organismos 

descentralizados y paramunicipales que conforman la Administración Municipal. 



 

 
 
 
 

RELACIONES DE TRABAJO EXTERNO 

 
➢ Servidores públicos de los tres órganos de gobierno  
➢ Instituciones Privadas 
➢ Con todas aquellas más que fuesen necesarias para el desempeño de sus 

funciones. 
 
 

FUNCIONES EN LO GENERAL 

 
➢ Ejercer las competencias, facultades y obligaciones establecidas en su marco 

jurídico de actuación    
➢ Cuidar y hacer cuidar los equipos de cómputo y comunicación de su unidad 

administrativa 
➢ Manejar de manera confidencial la información que le sea confiada 
➢ Colaborar en la actualización de los Manuales de Organización, 

Procedimientos, Trámites y Servicios, así como las demás disposiciones 

administrativas internas necesarias para el funcionamiento de su área. 

➢ Colaborar tanto en la integración del Programa Anual de Trabajo, como los 

informes para seguimiento, evaluación y desempeño de sus actividades. 

➢ Acatar las disposiciones en materia de Archivos, Transparencia, de Control 

Interno y Desempeño Municipal, a efecto de cumplir con la normativa 

establecida. 

➢ Participar en las capacitaciones, Talleres, Conferencias, etc., que le sean 

partícipes a su área y/o de manera general por la Administración Pública, 

rindiendo un informe al término de cada actividad asignada en este referente. 

➢ Atender los citatorios para reuniones de trabajo, así como de las invitaciones 

a los actos oficiales, cívicos, y demás que le sean comisionados. 

➢ Atender dentro del ámbito de sus competencias, los protocolos establecidos 

en materia de Derechos Humanos, y contra cualquier tipo de hostigamiento 

suscitado al interior de su área. 

➢ Informar a su jefe inmediato sobre las anomalías que se le presenten en 

relación a su trabajo 

➢ Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 

establecidos por el Gobierno Municipal. 

 
 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 



 

 
 
 
 
➢ Atender las instrucciones del Jefe de Supervisión  
➢ Revisar los proyectos de las obras a ejecutar. 
➢ Implementar las Bitácoras por cada una de las obras en ejecución.  
➢ Revisar las estimaciones presentadas por los contratistas. 
➢ Revisar y supervisar de todas las obras en ejecución 
➢ Atender a los auditores de obras por parte de la Federación como Estatal. 
➢ Atender las observaciones derivadas de las Auditorias por parte de la 

Federación como Estatales. 
➢ Revisar presupuestos y planos para arranque de obras. 
➢ Visitar y supervisar obras del COPLADEM y Hábitat etc. 
➢ Revisar las estimaciones, control y verificación de procedimientos 

constructivos inherentes al proyecto, control de calidad de los materiales y 
procesos constructivos aplicados. 

➢ Realizar trabajos de nivelación. 
➢ Archivar las fotografías de las obras. 
➢ Gestionar con las dependencias involucradas a esta dirección. 
➢ Llevar control de calidad de obras según estimaciones con avances semanales. 
➢ Revisar las estimaciones con contratista (facturas,  recibos, estimación, 

generador, croquis y fotografías). 
➢ Calcular los atrasos de obras en tiempos cuando así se requiera. 
➢ Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las que 

señalen las disposiciones legales aplicables y las asignadas directamente por  
el  Subdirector de Obras Públicas 

 
 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 
Nombre Del Puesto:  Dibujante   
Nombre de la Dependencia:  Dirección de Obras Públicas 
Área de Adscripción:  Dirección de Obras Públicas   
Reporta A:  Al Jefe de Supervisan  
A quien supervisa:  No aplica 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

OBJETIVO DEL PUESTO 

 
Realizar dibujos especializados de ingeniería y arquitectura, diseñando planos, 
mapas, gráficos, cuadros y demás dibujos, a fin de contribuir con el desarrollo de 
los proyectos de las obras programadas. 
  
 

PERFIL DEL PUESTO 

 
Preparación Académica: 

Ingeniería o Arquitectura, o carrera afín al puesto, de preferencia. 

 

Conocimientos: 

Conocimientos generales de construcción, de la normativa federal, estatal y 

municipal en materia de construcciones; conocimientos topográficos, manejo 

avanzado de AutoCAD.  

 

Competencia y Habilidades: 

Responsabilidad, trabajo en equipo, colaboración, de rápido aprendizaje; capacidad 
de análisis y síntesis, solución de problemas. 
 

RELACIONES DE TRABAJO INTERNO 

 
➢ Con el personal de la Dirección General de Obras Públicas 
➢ Con todas las dependencias de la administración centralizada; organismos 

descentralizados y paramunicipales que conforman la Administración 
Municipal. 

 
 

RELACIONES DE TRABAJO EXTERNO 

 
➢ Servidores públicos de los tres órganos de gobierno  
➢ Instituciones Privadas 
➢ Con todas aquellas más que fuesen necesarias para el desempeño de sus 

funciones. 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

FUNCIONES EN LO GENERAL 

 
➢ Ejercer las competencias, facultades y obligaciones establecidas en su marco 

jurídico de actuación    
➢ Cuidar y hacer cuidar los equipos de cómputo y comunicación de su unidad 

administrativa 
➢ Atender los turnos y horarios asignados 
➢ Manejar de manera confidencial la información que le sea confiada 
➢ Colaborar en la actualización de los Manuales de Organización, 

Procedimientos, Trámites y Servicios, así como las demás disposiciones 

administrativas internas necesarias para el funcionamiento de su área. 

➢ Colaborar tanto en la integración del Programa Anual de Trabajo, como los 

informes para seguimiento, evaluación y desempeño de sus actividades. 

➢ Acatar las disposiciones en materia de Archivos, Transparencia, de Control 

Interno y Desempeño Municipal, a efecto de cumplir con la normativa 

establecida. 

➢ Participar en las capacitaciones, Talleres, Conferencias, etc., que le sean 

partícipes a su área y/o de manera general por la Administración Pública, 

rindiendo un informe al término de cada actividad asignada en este referente. 

➢ Atender los citatorios para reuniones de trabajo, así como de las invitaciones 

a los actos oficiales, cívicos, y demás que le sean comisionados. 

➢ Atender dentro del ámbito de sus competencias, los protocolos establecidos 

en materia de Derechos Humanos, y contra cualquier tipo de hostigamiento 

suscitado al interior de su área. 

➢ Informar a su jefe inmediato sobre las anomalías que se le presenten en 

relación a su trabajo 

➢ Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 

establecidos por el Gobierno Municipal. 

 
 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
➢ Atender las instrucciones del Jefe de Supervisión. 
➢ Visitar cada lugar donde soliciten obra y verificar la factibilidad de la misma. 
➢ Hacer levantamiento físico para obras como: Agua y Drenaje Sanitario, aulas, 

bardas perimetrales, baños, techumbres, canchas, plazas,  banquetas, 
pavimentos asfálticos e hidráulicos, así como definir volumetrías de proyecto 
para determinar costo de la obra y croquis de los mismos, cuando se trate de 
una escuela, llenar constancia de visita junto con el director. 



 

 
 
 
 

➢ Medir, fotocopiar y documentar registros de campo. 
➢ En su caso, realizar reuniones y/o juntas con colonos del lugar para conocer 

las necesidades propias del anteproyecto a realizar. 
➢ Apoyar en levantamientos topográficos de poligonales, niveles de vialidades y 

terrenos accidentados. 
➢ Apoyar al Supervisor de Obra en mediciones de Edificios y Construcciones, 

cordonerías, banquetas, bardas y levantamientos físicos (existentes) de obras 
para proyectos de remodelación, así como a la digitalización de planos en Auto 
CAD. 

➢ Elaborar planos en programa AutoCAD que correspondan a los levantamientos 
anteriormente realizados. 

➢ Elaborar los planos del Anteproyecto, para correcciones en su caso. 
➢ Elaborar Perspectivas y/o presentaciones virtuales de los proyectos para   

presentación de los mismos 
➢ Elaborar números generadores, para la obtención de los volúmenes que se 

requieren para la construcción de una Obra para su entrega al área de 
Proyectos Estratégicos  

➢ Elaborar los planos de Proyectos de acuerdo a las necesidades propias del 
lugar a proyectar. 

➢ Realizar impresiones de los planos de Proyectos Ejecutivos. 
➢ Revisar los Planos con el Jefe del área de Supervisión y con el Subdirector de 

Obras Públicas.  
➢ Entregar los planos organizados y archivar los proyectos para referencias 

futuras.  
➢ Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las que 

señalen las disposiciones legales aplicables y las asignadas directamente por  
el  Jefe de Supervisión 

 
 
 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 
Nombre Del Puesto:   Auxiliar Universal del departamento de Supervisión   
Nombre de la Dependencia:  Obras Públicas 
Área de Adscripción:  Obras Públicas   
Reporta A:  Al Jefe de Supervisión  
A quien supervisa:  No aplica 
 
 
 



 

 
 
 
 

OBJETIVO DEL PUESTO 

 
Proporcionar apoyo en lo general en el área de Supervisión en las diferentes 
actividades y proyectos que realice para el cumplimiento de los objetivos de la 
misma. 
 
  

PERFIL DEL PUESTO 

 
Preparación Académica: 

Técnico o carrerea trunca con carrera afin al puesto de preferencia 
 

Conocimientos: 

Conocimientos generales de construcción, Conocimiento de Word, Excel, Power 

point; conocimientos básicos de archivo y equipo de oficina.  

 

Competencia y Habilidades: 

Responsabilidad, actitud de servicio, facilidad de palabra, administración del 
tiempo, planeación y organización, y solución de problemas. 
 

RELACIONES DE TRABAJO INTERNO 

 
➢ Con el personal de la Dirección General de Obras Públicas 
➢ Con todas las dependencias de la administración centralizada; organismos 

descentralizados y paramunicipales que conforman la Administración 
Municipal. 

 
 

RELACIONES DE TRABAJO EXTERNO 

 
➢ Servidores públicos de los tres órganos de gobierno  
➢ Instituciones Privadas 
➢ Con todas aquellas más que fuesen necesarias para el desempeño de sus 

funciones. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

FUNCIONES EN LO GENERAL 

 
➢ Ejercer las competencias, facultades y obligaciones establecidas en su marco 

jurídico de actuación    
➢ Atender los turnos y horarios asignados 
➢ Cuidar y hacer cuidar los equipos de cómputo y comunicación de su unidad 

administrativa 
➢ Manejar de manera confidencial la información que le sea confiada 
➢ Colaborar en la actualización de los Manuales de Organización, 

Procedimientos, Trámites y Servicios, así como las demás disposiciones 

administrativas internas necesarias para el funcionamiento de su área. 

➢ Colaborar tanto en la integración del Programa Anual de Trabajo, como los 

informes para seguimiento, evaluación y desempeño de sus actividades. 

➢ Acatar las disposiciones en materia de Archivos, Transparencia, de Control 

Interno y Desempeño Municipal, a efecto de cumplir con la normativa 

establecida. 

➢ Participar en las capacitaciones, Talleres, Conferencias, etc., que le sean 

partícipes a su área y/o de manera general por la Administración Pública, 

rindiendo un informe al término de cada actividad asignada en este referente. 

➢ Atender los citatorios para reuniones de trabajo, así como de las invitaciones 

a los actos oficiales, cívicos, y demás que le sean comisionados. 

➢ Atender dentro del ámbito de sus competencias, los protocolos establecidos 

en materia de Derechos Humanos, y contra cualquier tipo de hostigamiento 

suscitado al interior de su área. 

➢ Informar a su jefe inmediato sobre las anomalías que se le presenten en 

relación a su trabajo 

➢ Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 

establecidos por el Gobierno Municipal. 

 
 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
➢ Atender las instrucciones del Jefe de Supervisión  
➢ Auxiliar en las labores en lo general en su Departamento  
➢ Recoger y entregar toda clase de envíos de la dependencia,  

➢ Brindar apoyo en los eventos y actividades que realice su Departamento al 
exterior de la oficina, con funciones de acomodador, instalaciones de equipo y 
mobiliario, etc 
 



 

 
 
 
 

➢ Integrar la información que requieran en su Departamento en caso de serle 
requerido. 

➢ Brindar apoyo en labores de copiado, engargolado de documentos,  surtir 
órdenes de compra. 

➢ Acompañar al Jefe de Supervisión de Obras en los recorridos de campo que 
lleve a cabo y tomar las notas que su superior le indique.  

➢ Cuidar las herramientas y equipo que el área de Supervisión utilice en campo,  
cuando así se le indique.  

➢ Colaborar en la integración de las  Bitácoras de obras que el Supervisor lleve 
a cabo. 

➢ Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las que 
señalen las disposiciones legales aplicables y las asignadas directamente por  
el  Jefe de Supervisión. 

 
 
 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 
Nombre Del Puesto: Director del Programa de Empleo Temporal 
Nombre de la Dependencia:  Obras Públicas 
Área de Adscripción:  Obras Públicas   
Reporta A:  Al Subdirector General de Obras Públicas 
A quien supervisa:   
Al Auxiliar Administrativo 
Al Auxiliar Universal. 
 

OBJETIVO DEL PUESTO 

 
 
Formular, implementar y dar seguimiento a las estrategias de operación del 
Programa de Empleo Temporal que contribuya a la economía de hombres y mujeres 
que enfrentan una reducción de sus ingresos por la pérdida de empleo o la 
reducción de sus actividades laborales mediante apoyos económicos temporales.   
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

PERFIL DEL PUESTO 

 
 
Preparación Académica: 

Profesionista, de preferencia.   

 

Conocimientos: 

En administración pública; en manejo de oficina en lo general. 

 

Competencia y Habilidades: 

Liderazgo, análisis de información, orientación a los resultados, desarrollo de 
equipos de trabajo, habilidad analítica, visión estratégica, manejo de conflictos, 
negociación, gestión, conciliación y organización 
 
 
 

RELACIONES DE TRABAJO INTERNO 

 
➢ Con el personal de la Dirección General de Obras Públicas 
➢ Con todas las dependencias de la administración centralizada; organismos 

descentralizados y paramunicipales que conforman la Administración 
Municipal. 

 
 

RELACIONES DE TRABAJO EXTERNO 

 
➢ Servidores públicos de los tres órganos de gobierno  
➢ Instituciones Privadas 
➢ Con todas aquellas más que fuesen necesarias para el desempeño de sus 

funciones. 
 
 
 

FUNCIONES EN LO GENERAL 

 
➢ Ejercer las competencias, facultades y obligaciones establecidas en su marco 

jurídico de actuación   
➢ Vigilar que se cumplan los turnos y horarios asignados al personal a su cargo. 

 



 

 
 
 
 

➢ Coordinar y controlar las actividades que se realizan en su área, para el buen 
funcionamiento de la misma. 

➢ Implementar y ejecutar las políticas y lineamientos de racionalidad, disciplina 
y transparencia en el ejercicio de los recursos financieros, estableciendo los 
mecanismos que garanticen el adecuado y estricto control de la hacienda 
pública, en concordancia con las necesidades del municipio y en congruencia 
con el marco normativo vigente. 

➢ Administrar los recursos humanos, materiales y financieros asignados a su 
área, conforme a las disposiciones y lineamientos establecidos por el 
Ayuntamiento; 

➢ Coordinar la modificación y/o adecuación de los Manuales de Organización, 
Procedimientos y de Trámites y Servicios, así como las demás disposiciones 
administrativas internas necesarias para el funcionamiento de su área. 

➢ Coordinar la integración tanto el Programa Anual de Trabajo, como los 
informes para seguimiento, evaluación y desempeño de sus actividades. 

➢ Atender los requerimientos de las y los ediles o Comisiones de Cabildo 
competentes al área. 

➢ Distribuir equitativamente las cargas de trabajo entre el personal adscrito al 
área, buscando siempre celeridad, transparencia y eficiencia en la ejecución de 
los trámites. 

➢ Resolver los asuntos relacionados con el trabajo del personal que labore en su 
área. 

➢ Solicitar el material y equipo de oficina que requieran en su área para su 
operación conforme a sus planes de trabajo, procurando además el buen uso 
de éste. 

➢ Vigilar que la atención al público se de en forma oportuna, eficiente y sin 
ninguna distinción. 

➢ Vigilar y verificar que el personal procese los oficios de autorización con apego 
a los requisitos establecidos para cada trámite que se realice en su área. 

➢ Verificar que se implementen  las disposiciones en materia de Archivos, 
Transparencia y la Guía Consultiva del Desempeño Municipal, a efecto de 
cumplir con la normativa establecida. 

➢ Participar en las capacitaciones, Talleres, Conferencias, etc., que le sean 
partícipes a su área y/o de manera general por la Administración Pública, 
rindiendo un informe al término de cada actividad asignada en este referente. 

➢ Atender los citatorios para reuniones de trabajo, así como de las invitaciones 
a los actos oficiales, cívicos, y demás que le sean partícipes por el gobierno 
municipal y/o comisionadas por la/el C. Presidente Municipal de manera 
directa. 

➢ Brindar respuesta las quejas, denuncias y sugerencias de la ciudadanía, 
relativas al ámbito de su competencia. 



 

 
 
 
 

➢ Establecer y promover dentro del ámbito de sus competencias, los protocolos 
establecidos en materia de Derechos Humanos, y contra cualquier tipo de 
hostigamiento suscitado al interior de su área. 

➢ Acatar los requerimientos de la Auditoría Superior o al Congreso del Estado en 
la presentación y revisión de las cuentas, informes contables y financieros que 
le soliciten en los términos de la ley. 

➢ Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 
establecidos por el Gobierno Municipal. 

 
 
 

FUNCIONES EN LO ESPECÍFICO 

 
 

➢ Coordinar acciones con el Subdirector de Obras Públicas 

➢ Formular los Lineamientos y Reglas de Operación de Programa de Empleo 
Temporal en el que se especifiquen los requisitos, criterios de elegibilidad, 
beneficios, obligaciones de los beneficiarios, así como la periodicidad del 
Programa.  

➢ Coordinarse con el Supervisor de los Polígonos de Atención a efecto de que el 
Programa de Empleo Temporal se destine a la población que resida en los 
Polígonos. 

➢ Implementar y asegurarse que los apoyos económicos se sujeten a criterios 
de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad; 

➢ Coordinarse con los titulares de las dependencias de la administración en las 
cuales puedan operar los beneficiarios del PET. 

➢ Integrar y mantener actualizado el padrón de beneficiarios del Programa  
➢ Implementar una bitácora de empleo en la cual deberán registrarse los 

beneficiarios del Programa al inicio y término de cada jornada laboral 
➢ Supervisar que el registro y control de los expedientes de los beneficiarios se 

encuentre actualizado, para contar con la información documental necesaria 
que respalde los trámites de prestaciones otorgadas al mismo. 

➢ Supervisar que los beneficiarios de los programas cuando así se requiera, sean 
trasladados a los sitios destinados para el desempeño de sus jornales.  

➢ Asegurarse que los beneficiarios del Programa cuenten con las herramientas 

de trabajo necesarias para el desempeño de los jornales.  

➢ Integrar la lista de raya y realizar el pago a los beneficiarios conforme a la 
periodicidad establecida en las Reglas de Operación del Programa. 

➢ Supervisar que las condiciones en las que los beneficiarios desempeñen los 
jornales no representen peligro para su integridad y seguridad.  
 



 

 
 
 
 

➢ Llevar un control del presupuesto asignado al Programa de Empleo Temporal. 
por cada ejercicio fiscal  

➢ Integrar y medir de manera trimestral los indicadores que midan el avance de 
desempeño del Programa. 

➢ Realizar los ajustes necesarios en la planeación y operación del Programa 
cuando así se considere conforme al avance de indicadores 

➢ Proporcionar al área de Transparencia y Control Interno de la Dirección la 
información que le requieran de la Unidad de Transparencia, así como de  la 
Dirección de Control Programático y Presupuestal. 

➢ Emitir las reglas de operación de los programas que inicien su operación en el 
ejercicio fiscal siguiente o, en su caso, las modificaciones a aquellas que 
continúen vigentes, previa autorización presupuestaria del Ayuntamiento. 

➢ Utilizar los logotipos, membretes, lemas, gráficos y demás que resalten la 
imagen institucional de la Administración y que sen proporcionados por el 
Auxiliar Administrativo del Director General de Obras Públicas. 

➢ Vincularse con el área de Difusión Social  para la elaboración de boletines de 
prensa y/o entrevistas con medios de comunicación sobre la actuación de la 
Dirección.  

➢ Proporcionar al área de Vinculación Interna del Departamento de Difusión 
Social el calendario de eventos programados para el mes inmediato a efecto 
de que integre el calendario de eventos de la Administración en la Plataforma 
de Información Pública Mínima de Matamoros 

➢ Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las que 
señalen las disposiciones legales aplicables y las asignadas directamente 
Director de Obras Públicas 
 

 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 
Nombre Del Puesto: Auxiliar Administrativo   
Nombre de la Dependencia:  Obras Publicas 
Área de Adscripción:  Dirección General de Obras Publicas  
Reporta A:  Al  Director del Programa de Empleo Temporal 
A quien supervisa:  No Aplica 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

OBJETIVO DEL PUESTO 

 
Proporcionar apoyo administrativo en las diferentes actividades y proyectos que 
realice su área   para el cumplimiento de los objetivos de la misma. 
 
 

PERFIL DEL PUESTO 

 
Preparación Académica: 

Técnico o Preparatoria de preferencia 
 

Conocimientos: 

En administración pública, en paquetes informáticos, relaciones humanas, 

herramientas de oficina, sistema de archivos y manejo de correspondencia.  

 

Competencia y Habilidades: 

Responsabilidad, trabajo en equipo, colaboración, de rápido aprendizaje; saber 
manejar el estrés, seguimiento de normas, actitud de servicio; habilidad en la 
atención a las personas; discreto, y de rapidez y eficiencia. 
 
 

RELACIONES DE TRABAJO INTERNO 

 
➢ Con todas las dependencias de la administración centralizada; organismos 

descentralizados y paramunicipales que conforman la Administración 
Municipal. 

 
 

RELACIONES DE TRABAJO EXTERNO 

 
➢ Servidores públicos de los tres órganos de gobierno  
➢ Instituciones Privadas 
➢ Con todas aquellas más que fuesen necesarias para el desempeño de sus 

funciones. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

FUNCIONES EN LO GENERAL 

 
➢ Ejercer las competencias, facultades y obligaciones establecidas en su marco 

jurídico de actuación    
➢ Atender los turnos y horarios que se le asignen. 
➢ Cuidar y hacer cuidar los equipos de cómputo y comunicación de su unidad 

administrativa 
➢ Manejar de manera confidencial la información que le sea confiada 
➢ Colaborar en la actualización de los Manuales de Organización, 

Procedimientos, Trámites y Servicios, así como las demás disposiciones 

administrativas internas necesarias para el funcionamiento de su área. 

➢ Colaborar tanto en la integración del Programa Anual de Trabajo, como los 

informes para seguimiento, evaluación y desempeño de sus actividades. 

➢ Acatar las disposiciones en materia de Archivos, Transparencia, de Control 

Interno y Desempeño Municipal, a efecto de cumplir con la normativa 

establecida. 

➢ Participar en las capacitaciones, Talleres, Conferencias, etc., que le sean 

partícipes a su área y/o de manera general por la Administración Pública, 

rindiendo un informe al término de cada actividad asignada en este referente. 

➢ Atender los citatorios para reuniones de trabajo, así como de las invitaciones 

a los actos oficiales, cívicos, y demás que le sean comisionados. 

➢ Atender dentro del ámbito de sus competencias, los protocolos establecidos 

en materia de Derechos Humanos, y contra cualquier tipo de hostigamiento 

suscitado al interior de su área. 

➢ Informar a su jefe inmediato sobre las anomalías que se le presenten en 

relación a su trabajo 

➢ Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 

establecidos por el Gobierno Municipal. 

 
 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
➢ Atender las instrucciones del  Director del Programa de Empleo Temporal 
➢ Recibir y entregar la correspondencia y mensajes dirigidos al titular de la 

Dirección 
➢ Recibir y realizar llamadas telefónicas. 
➢ Atender al público que solicita información dándole la orientación requerida.  
➢ Colaborar con la elaboración de documentos en lo general.  



 

 
 
 
 

➢ Clasificar y llevar el archivo de la Dirección 
➢ Elaborar y tramitar las requisiciones de materiales correspondientes para la 

Dirección 
➢ Apoyar en la Realización de actividades que lleve a cabo la Dirección 
➢ Realizar labores de copiado, engargolado de documentos, surtir órdenes de 

compra. 
➢ Apoyar en los trámites y servicios que ofrece la Dirección para el correcto 

desarrollo de sus actividades. 
➢ Actualizar los requisitos de los trámites y servicios que ofrece la Dirección 

conforme a la normativa vigente. 
➢ Llevar el control del combustible que se asigne en su caso, a  la Dirección  y 

las bitácoras sobre el mismo.  
➢ Integrar la información de la Dirección que requiera la Unidad de Transparencia 

para la retroalimentación de las Plataformas de Transparencia y/o respuestas 
de solicitudes de acceso a la información. 

➢ Facilitar la información que requiera la  
➢ Integrar y mantener actualizado el padrón de beneficiarios del Programa de 

Empleo Temporal 
➢ Llevar la bitácora de empleo en la cual deberán registrarse los beneficiarios 

del Programa al inicio y término de cada jornada laboral 
➢ Integrar los expedientes de los beneficiarios con la información documental 

necesaria que respalde los trámites de prestaciones otorgadas a los 
beneficiarios para efectos de auditoría. 

➢ Elaborar la lista de raya para el pago a los beneficiarios conforme a la 
periodicidad establecida en las Reglas de Operación del Programa. 

➢ Integrar el calendario de eventos programados para el mes inmediato y 
entregarlo al área de Vinculación Interna a efecto de su integración en el  
calendario de eventos de la Administración en la Plataforma de Información 
Pública Mínima de Matamoros 

➢ Entregar la información que requiera el área de Control Programático y 
Presupuestal y colaborar en el ámbito de sus atribuciones en la 
implementación, seguimiento, intercambio de información y evaluación de los 
sistemas de control que se implemente en la Dirección General de Obras. 

➢ Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las que 
señalen las disposiciones legales aplicables y las asignadas directamente por  
el  Director del Programa de Empleo Temporal 

 
 

 



 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 
Nombre Del Puesto: Auxiliar Universal  
Nombre de la Dependencia:  Dirección General de Obras Públicas 
Área de Adscripción:  Obras Públicas 
Reporta A:  Al  Director del Programa de Empleo Temporal 
A quien supervisa:  No Aplica 
 
 
 

OBJETIVO DEL PUESTO 

 
 
Proporcionar apoyo en lo general en su unidad administrativa en las diferentes 
actividades y proyectos que realice para el cumplimiento de los objetivos de la 
misma. 
 
 

PERFIL DEL PUESTO 

 
Preparación Académica: 
Técnico o Preparatoria de preferencia 
 
Conocimientos: 
En paquetes informáticos y manejo de labores de oficina ubicación e identificación 
de las dependencias públicas del municipio y de la comarca lagunera. 
 
Competencias y Habilidades: 
Responsabilidad, actitud de servicio, facilidad de palabra, administración del 
tiempo, planeación y organización, y solución de problemas. 
 

FUNCIONES EN LO GENERAL 

 
➢ Ejercer las competencias, facultades y obligaciones establecidas en su marco 

jurídico de actuación    
➢ Atender los turnos y horarios que se le asignen. 
➢ Cuidar y hacer cuidar los equipos de cómputo y comunicación de su unidad 

administrativa 
➢ Manejar de manera confidencial la información que le sea confiada 
➢  



 

 

 

 

➢ Colaborar en la actualización de los Manuales de Organización, 

Procedimientos, Trámites y Servicios, así como las demás disposiciones 

administrativas internas necesarias para el funcionamiento de su área. 

➢ Participar en las capacitaciones, Talleres, Conferencias, etc., que le sean 

partícipes a su área y/o de manera general por la Administración Pública, 

rindiendo un informe al término de cada actividad asignada en este referente. 

➢ Atender los citatorios para reuniones de trabajo, así como de las invitaciones 

a los actos oficiales, cívicos, y demás que le sean comisionados. 

➢ Atender dentro del ámbito de sus competencias, los protocolos establecidos 

en materia de Derechos Humanos, y contra cualquier tipo de hostigamiento 

suscitado al interior de su área. 

➢ Informar a su jefe inmediato sobre las anomalías que se le presenten en 

relación a su trabajo 

➢ Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 

establecidos por el Gobierno Municipal. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

➢ Atender instrucciones de Director del Programa de Empleo Temporal 
➢ Auxiliar en las labores en lo general en su Dirección 
➢ Realizar el reparto de la correspondencia,  
➢ Recoger y entregar toda clase de envíos de la dependencia,  

➢ Realizar visitas de campo a los sitios en donde se encuentren desempeñando 
jornales los beneficiarios del Programa de Empleo Temporal, tomar fotografías 
y verificar que las condiciones en las que los beneficiarios desempeñen los 
jornales no representen peligro para su integridad y seguridad.  

➢ Colaborar en el pago a los beneficiarios del Programa conforme a la 
periodicidad establecida en las Reglas de Operación del Programa. 

➢ Trasladar a personal de la Dirección dentro y fuera de la ciudad para atención 
de asuntos que se le indiquen 

➢ Trasladar a los beneficiarios de los programas cuando así se requiera, a los 
sitios destinados para el desempeño de sus jornales.  

➢ Proporcionar a los beneficiarios las herramientas de trabajo para el 

desempeño de los jornales.  

➢ Acudir a las instituciones bancarias a efectuar los trámites que se le indiquen,  

➢ Colaborar con el área Auxiliar Administrativo para proporcionar información 

por teléfono o directamente al público que se lo solicite; 

➢ Entregar invitaciones, correspondencia, mensajes a directores y funcionarios 
externos a su Dirección. 



 

 
 
 
 

➢ Brindar apoyo en los eventos y actividades que realice su Dirección al exterior 
de la oficina, con funciones de acomodador, instalaciones de equipo y 
mobiliario, etc 

➢ Integrar la información que requieran en su Departamento en caso de serle 
requerido. 

➢ Suplir al Auxiliar Administrativo cuando así se le indique o por cuestiones de 
fuerza mayor. 

➢ Brindar apoyo en labores de copiado, engargolado de documentos,  surtir 
órdenes de compra. 

➢ Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las que 
señalen las disposiciones legales aplicables y las asignadas directamente por 
el Director del Programa de Empleo Temporal 
 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 
Nombre Del Puesto: Director de Mantenimiento Vial 
Nombre de la Dependencia:  Obras Públicas 
Área de Adscripción:  Obras Públicas   
Reporta A:  Al Subdirector de Obras Públicas 
A quien supervisa:   
Al Auxiliar Administrativo 
Al Jefe de Cuadrilla de Mantenimiento de Caminos 
Al Coordinador de Cuadrilla de Polígonos 
Al Coordinador del Centro de Gobierno 
Al Coordinador de Operadores Vehiculares  
 
 
 

OBJETIVO DEL PUESTO 

 
Organizar los recursos humanos, materiales y de equipo disponibles en la 
Dirección para ejecutar las acciones tendientes al mantenimiento, rehabilitación  a 
la infraestructura vial del municipio de Matamoros.  
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

PERFIL DEL PUESTO 

 
Preparación Académica: 

Carrera trunca o Profesionista, de preferencia.   

 

Conocimientos: 

En administración pública;   en manejo de oficina en lo general, capacidad en la 

planeación, organización, coordinación y evaluación de resultados. 

 

Competencia y Habilidades: 

Liderazgo, análisis de información, orientación a los resultados, desarrollo de 
equipos de trabajo, habilidad analítica, visión estratégica, manejo de conflictos, 
negociación, gestión, conciliación y organización 
 
 
 

RELACIONES DE TRABAJO INTERNO 

 
➢ Con el personal de la Dirección General de Obras Públicas 
➢ Con todas las dependencias de la administración centralizada; organismos 

descentralizados y paramunicipales que conforman la Administración 
Municipal. 

 
 

RELACIONES DE TRABAJO EXTERNO 

 
➢ Servidores públicos de los tres órganos de gobierno  
➢ Instituciones Privadas 
➢ Con todas aquellas más que fuesen necesarias para el desempeño de sus 

funciones. 
 
 
 

FUNCIONES EN LO GENERAL 

 
➢ Ejercer las competencias, facultades y obligaciones establecidas en su marco 

jurídico de actuación   
➢ Vigilar que se cumplan los turnos y horarios asignados al personal a su cargo. 
 



 

 
 
 
 

➢ Coordinar y controlar las actividades que se realizan en su área, para el buen 
funcionamiento de la misma. 

➢ Implementar y ejecutar las políticas y lineamientos de racionalidad, disciplina 
y transparencia en el ejercicio de los recursos financieros, estableciendo los 
mecanismos que garanticen el adecuado y estricto control de la hacienda 
pública, en concordancia con las necesidades del municipio y en congruencia 
con el marco normativo vigente. 

➢ Administrar los recursos humanos, materiales y financieros asignados a su 
área, conforme a las disposiciones y lineamientos establecidos por el 
Ayuntamiento; 

➢ Coordinar la modificación y/o adecuación de los Manuales de Organización, 
Procedimientos y de Trámites y Servicios, así como las demás disposiciones 
administrativas internas necesarias para el funcionamiento de su área. 

➢ Coordinar la integración tanto el Programa Anual de Trabajo, como los 
informes para seguimiento, evaluación y desempeño de sus actividades. 

➢ Atender los requerimientos de las y los ediles o Comisiones de Cabildo 
competentes al área. 

➢ Distribuir equitativamente las cargas de trabajo entre el personal adscrito al 
área, buscando siempre celeridad, transparencia y eficiencia en la ejecución de 
los trámites. 

➢ Resolver los asuntos relacionados con el trabajo del personal que labore en su 
área. 

➢ Solicitar el material y equipo de oficina que requieran en su área para su 
operación conforme a sus planes de trabajo, procurando además el buen uso 
de éste. 

➢ Vigilar que la atención al público se de en forma oportuna, eficiente y sin 
ninguna distinción. 

➢ Vigilar y verificar que el personal procese los oficios de autorización con apego 
a los requisitos establecidos para cada trámite que se realice en su área. 

➢ Verificar que se implementen  las disposiciones en materia de Archivos, 
Transparencia y la Guía Consultiva del Desempeño Municipal, a efecto de 
cumplir con la normativa establecida. 

➢ Participar en las capacitaciones, Talleres, Conferencias, etc., que le sean 
partícipes a su área y/o de manera general por la Administración Pública, 
rindiendo un informe al término de cada actividad asignada en este referente. 

➢ Atender los citatorios para reuniones de trabajo, así como de las invitaciones 
a los actos oficiales, cívicos, y demás que le sean partícipes por el gobierno 
municipal y/o comisionadas por la/el C. Presidente Municipal de manera 
directa. 

➢ Brindar respuesta las quejas, denuncias y sugerencias de la ciudadanía, 
relativas al ámbito de su competencia. 



 

 
 
 
 

➢ Establecer y promover dentro del ámbito de sus competencias, los protocolos 
establecidos en materia de Derechos Humanos, y contra cualquier tipo de 
hostigamiento suscitado al interior de su área. 

➢ Acatar los requerimientos de la Auditoría Superior o al Congreso del Estado en 
la presentación y revisión de las cuentas, informes contables y financieros que 
le soliciten en los términos de la ley. 

➢ Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 
establecidos por el Gobierno Municipal. 

 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
➢ Coordinar acciones con Subdirector de Obras Públicas 

➢ Al inicio de cada administración, integrar un Diagnóstico en materia de calles 
que integre aspectos como: a) Situación actual del servicio en el municipio. b) 
Cobertura territorial y funcional actual del servicio: i. Inventario de tramos de 
calles. c) Causas del déficit de cobertura. d) Recursos humanos: i. Acciones de 
capacitación. e) Recursos materiales: i. Inventario e infraestructura. f) 
Recursos financieros: i. Costos totales para la construcción de calles. g) 
Demanda del servicio: i. Tramo de calles sin revestimiento al año anterior de la 
elaboración del diagnóstico. iii. Señalización y nomenclatura. h) Costo de 
operación. i) Instrumentos o mecanismos para medir la calidad del servicio. j) 
Planos y cartografía. 

➢ Conforme al Diagnóstico, elaborar y coordinar los proyectos o programas 
municipales para el correcto mantenimiento de las vialidades de la ciudad;  

➢ Dar seguimiento y asegurar el cumplimiento de todos los programas 
permanentes de mantenimiento a vialidades del municipio. 

➢ Implementar una Bitácora de reportes recibidos en el municipio para reparar 
las imperfecciones en el pavimento de calles y avenidas, donde se muestre 
fecha de solicitud, nombre, ubicación y descripción. 

➢ Supervisar la actualización del archivo en formato PDF de las órdenes de 
trabajo y/o bitácora de atención a los reportes para reparar las imperfecciones 
en el pavimento de calles y avenidas donde se muestre fecha de atención, 
ubicación y descripción. 

➢ Supervisar y realizar las visitas técnicas para asegurar que los trabajos de 
mantenimiento a vialidades se lleven a cabo y sean de calidad. 

➢ Supervisar que se proporcione oportunamente a los trabajadores el equipo de 
seguridad, herramienta y materiales necesarios para la ejecución del trabajo. 

➢ Coordinación y apoyo con otras Dependencias en caso de contingencias. 
➢  
➢  



 

 
 
 
 

➢ Realizar señalamientos a la ciudadanía sobre actos que generen daño a la 
carpeta asfáltica y en caso de hacer caso omiso realizar la sanción 
correspondiente. 

➢ Supervisar que los pases a cajas por servicios de mantenimiento vial que 
solicite la ciudadanía se elaboren conforme a la Ley de Ingresos.  

➢ Atender los servicios de mantenimiento vial que soliciten los particulares por 
los trabajos de reparación de pavimento, la guarnición o la banqueta una vez 
que presenten el recibo de pago expedido por la caja de la Tesorería. 

➢ Coordinarse con el área de Polígonos de Atención cuando se requiera la 
implementación de acciones en los polígonos. 

➢ Coordinarse con el Director del Programa de Empleo Temporal para la 
distribuciones de jornales a los beneficiarios del programa.   

➢ Proporcionar al área de Transparencia y Control Interno de la Dirección la 
información que le requieran de la Unidad de Transparencia, así de la Dirección 
de Control Programático y Presupuestal. 

➢ Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las que 
señalen las disposiciones legales aplicables y las asignadas directamente por 
el  Subdirector de Obras Públicas 

 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 
Nombre Del Puesto: Auxiliar Administrativo   
Nombre de la Dependencia:  Dirección de Mantenimiento Vial 
Área de Adscripción:  Obras Públicas 
Reporta A:  Al  Director de Mantenimiento Vial 
A quien supervisa:  No Aplica 
 
 
 

OBJETIVO DEL PUESTO 

 
 
Proporcionar apoyo administrativo en las diferentes actividades y proyectos que 
realice su área   para el cumplimiento de los objetivos de la misma. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

PERFIL DEL PUESTO 

 
Preparación Académica: 

Técnico o Preparatoria de preferencia 
 

Conocimientos: 

En administración pública, en paquetes informáticos, relaciones humanas, 

herramientas de oficina, sistema de archivos y manejo de correspondencia.  

 

Competencia y Habilidades: 

Responsabilidad, trabajo en equipo, colaboración, de rápido aprendizaje; saber 
manejar el estrés, seguimiento de normas, actitud de servicio; habilidad en la 
atención a las personas; discreto, y de rapidez y eficiencia. 
 
 

RELACIONES DE TRABAJO INTERNO 

 
➢ Con todas las dependencias de la administración centralizada; organismos 

descentralizados y paramunicipales que conforman la Administración 

Municipal necesario para el desempeño de sus funciones.  

 

RELACIONES DE TRABAJO EXTERNO 

 
➢ Con todas aquellas más que fuesen necesarias para el desempeño de sus 

funciones. 
 
 

FUNCIONES EN LO GENERAL 

 
➢ Ejercer las competencias, facultades y obligaciones establecidas en su marco 

jurídico de actuación    
➢ Atender los turnos y horarios que se le asignen. 
➢ Cuidar y hacer cuidar los equipos de cómputo y comunicación de su unidad 

administrativa 
➢ Manejar de manera confidencial la información que le sea confiada 
➢ Colaborar en la actualización de los Manuales de Organización, 

Procedimientos, Trámites y Servicios, así como las demás disposiciones 

administrativas internas necesarias para el funcionamiento de su área. 



 

 

 

 

➢ Colaborar tanto en la integración del Programa Anual de Trabajo, como los 

informes para seguimiento, evaluación y desempeño de sus actividades. 

➢ Acatar las disposiciones en materia de Archivos, Transparencia, de Control 

Interno y Desempeño Municipal, a efecto de cumplir con la normativa 

establecida. 

➢ Participar en las capacitaciones, Talleres, Conferencias, etc., que le sean 

partícipes a su área y/o de manera general por la Administración Pública, 

rindiendo un informe al término de cada actividad asignada en este referente. 

➢ Atender los citatorios para reuniones de trabajo, así como de las invitaciones 

a los actos oficiales, cívicos, y demás que le sean comisionados. 

➢ Atender dentro del ámbito de sus competencias, los protocolos establecidos 

en materia de Derechos Humanos, y contra cualquier tipo de hostigamiento 

suscitado al interior de su área. 

➢ Informar a su jefe inmediato sobre las anomalías que se le presenten en 

relación a su trabajo 

➢ Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 

establecidos por el Gobierno Municipal. 

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
➢ Atender las instrucciones del Director de Mantenimiento Vial 
➢ Recibir y entregar la correspondencia y mensajes dirigidos al titular de la 

Dirección 
➢ Recibir y realizar llamadas telefónicas. 
➢ Atender al público que solicita información dándole la orientación requerida.  
➢ Colaborar con la elaboración de documentos en lo general.  
➢ Clasificar y llevar el archivo de la Dirección 
➢ Elaborar y tramitar las requisiciones de materiales correspondientes para la 

Dirección 
➢ Apoyar en la Realización de actividades que lleve a cabo la Dirección 
➢ Realizar labores de copiado, engargolado de documentos, surtir órdenes de 

compra. 
➢ Apoyar en los trámites y servicios que ofrece la Dirección para el correcto 

desarrollo de sus actividades. 
➢ Actualizar los requisitos de los trámites y servicios que ofrece la Dirección 

conforme a la normativa vigente. 
➢ Llevar el control del combustible que se asigne en su caso, a la Dirección  y las 

bitácoras sobre el mismo.  
➢  



 

 
 
 

➢ Integrar la información de la Dirección que requiera la Unidad de Transparencia 
para la retroalimentación de las Plataformas de Transparencia y/o respuestas 
de solicitudes de acceso a la información. 

➢ Atender las solicitudes que plantee la población para la reparación de las 
imperfecciones en el pavimento de calles y avenidas, y registrarlas en la 
Bitácora de reportes donde se muestre fecha de solicitud, nombre, ubicación y 
descripción. 

➢ Turnar los reportes para la reparación de las imperfecciones en el pavimento 
de calles y avenidas que reciba al Jefe de Cuadrillas de Mantenimiento de 
Caminos para su atención. 

➢ Llevar un archivo de las órdenes de trabajo y/o bitácora de atención a los 
reportes para reparar las imperfecciones en el pavimento de calles y avenidas 
donde se muestre fecha de atención, ubicación y descripción. 

➢ Expedir los pases a cajas por servicios de mantenimiento vial que soliciten los 
particulares conforme a la Ley de Ingresos para la reparación de pavimento, 
guarnición o de banquetas.  

➢ Turnar al Jefe de Cuadrilla de Mantenimiento los servicios que soliciten los 
particulares por los trabajos de reparación de pavimento, la guarnición o la 
banqueta una vez que presenten el recibo de pago expedido por la caja de la 
Tesorería. 

➢ Proporcionar al área de Transparencia y Control Interno la información que se 
le solicite de la Dirección de Mantenimiento Vial. 

➢ Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las que 
señalen las disposiciones legales aplicables y las asignadas directamente por  
el  Director de Mantenimiento Vial 

 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 
Nombre Del Puesto: Jefe de Cuadrillas de Mantenimiento de Caminos 
Nombre de la Dependencia:  Dirección de Mantenimiento Vial 
Área de Adscripción:  Obras Públicas   
Reporta A:  Al Director de Mantenimiento Vial 
A quien supervisa:    
Al Responsable de la Cuadrilla de Limpieza de Calles 
Al Responsable de la Cuadrilla de Bacheo  
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

OBJETIVO DEL PUESTO 

 
Dirigir las cuadrillas para el correcto mantenimiento de las vialidades en el 
Municipio. 
 
 

PERFIL DEL PUESTO 

 
 
Preparación Académica: 

Secundaria o Preparatoria.  

 

Conocimientos: 

En administración pública;  en mantenimiento vial;  en uso y distribución de mezcla 

asfáltica.  

 

Competencia y Habilidades: 

Liderazgo, análisis de información, orientación a los resultados, desarrollo de 
equipos de trabajo, habilidad analítica, visión estratégica, manejo de conflictos, 
negociación, gestión, conciliación y organización 
 
 
 

RELACIONES DE TRABAJO INTERNO 

 
➢ Con el personal de la Dirección General de Obras Públicas 
➢ Con todas las dependencias de la administración centralizada; organismos 

descentralizados y paramunicipales que conforman la Administración 
Municipal necesarias para el desempeño de sus funciones. 
 

 
 

RELACIONES DE TRABAJO EXTERNO 

 
➢ Servidores públicos de los tres órganos de gobierno  
➢ Instituciones Privadas 
➢ Con todas aquellas más que fuesen necesarias para el desempeño de sus 

funciones. 
 



 

 
 
 
 

FUNCIONES EN LO GENERAL 

 
➢ Ejercer las competencias, facultades y obligaciones establecidas en su marco 

jurídico de actuación   
➢ Vigilar que se cumplan los turnos y horarios asignados al personal a su cargo. 
➢ Coordinar y controlar las actividades que se realizan en su área, para el buen 

funcionamiento de la misma. 
➢ Administrar los recursos humanos, materiales y financieros asignados a su 

área, conforme a las disposiciones y lineamientos establecidos por el 
Ayuntamiento; 

➢ Colaborar en la modificación y/o adecuación de los Manuales de Organización, 
Procedimientos y de Trámites y Servicios, así como las demás disposiciones 
administrativas internas necesarias para el funcionamiento de su área. 

➢ Colaborar en la integración tanto el Programa Anual de Trabajo, como los 
informes para seguimiento, evaluación y desempeño de sus actividades. 

➢ Distribuir equitativamente las cargas de trabajo entre el personal adscrito al 
área, buscando siempre celeridad, transparencia y eficiencia en la ejecución de 
los trámites. 

➢ Resolver los asuntos relacionados con el trabajo del personal que labore en su 
área. 

➢ Solicitar el material y equipo de oficina que requieran en su área para su 
operación conforme a sus planes de trabajo, procurando además el buen uso 
de éste. 

➢ Vigilar que la atención al público se de en forma oportuna, eficiente y sin 
ninguna distinción. 

➢ Participar en las capacitaciones, Talleres, Conferencias, etc., que le sean 
partícipes a su área y/o de manera general por la Administración Pública, 
rindiendo un informe al término de cada actividad asignada en este referente. 

➢ Atender los citatorios para reuniones de trabajo, así como de las invitaciones 
a los actos oficiales, cívicos, y demás que le sean partícipes por el gobierno 
municipal y/o comisionadas por la/el C. Presidente Municipal de manera 
directa. 

➢ Brindar respuesta las quejas, denuncias y sugerencias de la ciudadanía, 
relativas al ámbito de su competencia. 

➢ Establecer y promover dentro del ámbito de sus competencias, los protocolos 
establecidos en materia de Derechos Humanos, y contra cualquier tipo de 
hostigamiento suscitado al interior de su área. 

➢ Colaborar en la medida de sus funciones en los requerimientos de la Auditoría 
Superior o al Congreso del Estado en la presentación y revisión de las cuentas, 
informes contables y financieros que le soliciten en los términos de la ley. 



 

 
 
 

➢ Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 
establecidos por el Gobierno Municipal. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
 
➢ Coordinar acciones con el Director de Mantenimiento Vial 
➢ Atender los reportes para la reparación de las imperfecciones en el pavimento 

de calles y avenidas que reciba la Dirección de Mantenimiento Vial. 
➢ Proporcionar al Auxiliar Administrativo la información que requiera para la 

elaboración de las órdenes de trabajo y/o bitácora de atención a los reportes 
atendidos. 

➢ Programar y atender los servicios de mantenimiento vial que soliciten los 
particulares que le sean turnados por el Auxiliar Administrativo. 

➢ Proporcionar oportunamente a los trabajadores el equipo de seguridad, 
herramienta y materiales necesarios para la ejecución del trabajo. 

➢ Supervisar y realizar las visitas técnicas necesarias al lugar para asegurar que 
los trabajos de Mantenimiento a Vialidades sean atendidos y cuenten con la 
calidad necesaria. 

➢ Proporcionar la información que requiera el Director de Mantenimiento Vial 
para los  señalamientos a la ciudadanía sobre actos que generen daño a la 
carpeta asfáltica a efecto de solicitar su reparación. 

➢ Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las que 
señalen las disposiciones legales aplicables y las asignadas directamente por  
el  Director de Mantenimiento Vial 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 
Nombre Del Puesto: Responsable de Cuadrillas de Limpieza Calles   
Nombre de la Dependencia:  Dirección de Mantenimiento Vial 
Área de Adscripción:  Obras Públicas 
Reporta A:  Al  Jefe de Cuadrillas de Mantenimiento de Calles 
A quien supervisa:   
A los Auxiliares de Limpieza que integran las Cuadrillas 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

OBJETIVO DEL PUESTO 

 
Implementar y coordinar acciones con el objetivo de mantener en óptimas 
condiciones de limpieza las vialidades del municipio. 
 

PERFIL DEL PUESTO 

 
 
Preparación Académica: 
Secundaria o preparatoria, de preferencia. 
 
Conocimientos: 
En  manejo de enseres y productos de limpieza; en organización y planeación.  
 
Competencias y Habilidades: 
Responsabilidad, actitud de servicio, facilidad de palabra, administración del 
tiempo, planeación y organización, y solución de problemas. 
 

FUNCIONES EN LO GENERAL 

 
➢ Ejercer las competencias, facultades y obligaciones establecidas en su marco 

jurídico de actuación    
➢ Atender los turnos y horarios asignados 
➢ Manejar de manera confidencial la información que le sea confiada 
➢ Colaborar en la actualización de los Manuales de Organización, 

Procedimientos, Trámites y Servicios, así como las demás disposiciones 

administrativas internas necesarias para el funcionamiento de su área. 

➢ Participar en las capacitaciones, Talleres, Conferencias, etc., que le sean 

partícipes a su área y/o de manera general por la Administración Pública, 

rindiendo un informe al término de cada actividad asignada en este referente. 

➢ Atender los citatorios para reuniones de trabajo, así como de las invitaciones 

a los actos oficiales, cívicos, y demás que le sean comisionados. 

➢ Atender dentro del ámbito de sus competencias, los protocolos establecidos 

en materia de Derechos Humanos, y contra cualquier tipo de hostigamiento 

suscitado al interior de su área. 

➢ Informar a su jefe inmediato sobre las anomalías que se le presenten en 

relación a su trabajo 

➢ Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 

establecidos por el Gobierno Municipal. 



 

 
 
 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

➢ Coordinar acciones con el Jefe  de Cuadrillas 
➢ Gestionar el material y artefactos de limpieza. 
➢ Procurar el traslado de los Auxiliares de las cuadrillas a los sitios 

programados para el barrido manual. 
➢ Realizar un calendario de fechas especiales y tradicionales en Matamoros a 

celebrarse en espacios públicos a efecto de integrarlos al programa operativo 
anual de la Cuadrilla de Limpieza 

➢ Verificar la agenda de actividades y eventos masivos especiales que realice la 
Administración a efecto de programar las rutas de la Cuadrilla de Limpieza con 
oportunidad.   

➢ Revisar que la Brigada de Limpieza cuenten con las herramientas necesarias 
para realizar su trabajo. 

➢ Asignar los recorridos del barrido de las vialidades a los Auxiliares  
➢ Establecer los roles de personal de las rutas de la Cuadrilla de Limpieza 
➢ Vigilar que se cumpla con los trabajos asignados  a la Cuadrilla  de Limpieza 
➢ Vigilar la limpieza y barrido en los sitios de eventos masivos antes y después 

de los mismos. 
➢ Gestionar las reparaciones de las unidades vehiculares asignadas a la 

Cuadrilla. 
➢ En su caso, asignar jornales a los beneficiarios del Programa de Empleo 

Temporal. 
➢ Llevar una Bitácora de trabajo de las cuadrillas de limpieza. 
➢ Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las que 

señalen las disposiciones legales aplicables y las asignadas directamente por 
el Jefe  de Cuadrillas. 

 
 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 
Nombre Del Puesto: Auxiliar de Cuadrilla de Limpieza   
Nombre de la Dependencia:  Dirección de Mantenimiento Vial 
Área de Adscripción:  Obras Públicas 
Reporta A:  Al  Responsable de la Cuadrilla de Limpieza  de Calles 
A quien supervisa:  No Aplica 
 
 



 

 
 
 
 

OBJETIVO DEL PUESTO 

 
 
Realizar el barrido manual de las vialidades del municipio con el objetivo de 
mantenerlas en óptimas condiciones de limpieza. 
 
 

PERFIL DEL PUESTO 

 
 
Preparación Académica: 
Saber leer y escribir. 
 
Conocimientos: 
En enseres y productos de limpieza. 
 
Competencias y Habilidades: 
Responsabilidad, actitud de servicio, facilidad de palabra, administración del 
tiempo, energía y creatividad. 
 

FUNCIONES EN LO GENERAL 

 
➢ Ejercer las competencias, facultades y obligaciones establecidas en su marco 

jurídico de actuación    
➢ Atender los turnos y horarios que se le asignen. 
➢ Manejar de manera confidencial la información que le sea confiada 
➢ Colaborar en la actualización de los Manuales de Organización, 

Procedimientos, Trámites y Servicios, así como las demás disposiciones 

administrativas internas necesarias para el funcionamiento de su área. 

➢ Participar en las capacitaciones, Talleres, Conferencias, etc., que le sean 

partícipes a su área y/o de manera general por la Administración Pública, 

rindiendo un informe al término de cada actividad asignada en este referente. 

➢ Atender los citatorios para reuniones de trabajo, así como de las invitaciones 

a los actos oficiales, cívicos, y demás que le sean comisionados. 

➢ Atender dentro del ámbito de sus competencias, los protocolos establecidos 

en materia de Derechos Humanos, y contra cualquier tipo de hostigamiento 

suscitado al interior de su área. 

➢ Informar a su jefe inmediato sobre las anomalías que se le presenten en 

relación a su trabajo. 

 



 

 

 

 

➢ Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 

establecidos por el Gobierno Municipal. 

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

➢ Recibir instrucciones del Responsable de la Cuadrilla de Limpieza de Calles 
➢ Cumplir con los trabajos asignados a la Cuadrilla de Limpieza. 
➢ Cumplir con la limpieza y barrido en los sitios de eventos masivos antes y 

después de los mismos. 
➢ Depositar los residuos sólidos en los sitios indicados para ello.  
➢ Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las que 

señalen las disposiciones legales aplicables y las asignadas directamente por 
el Responsable de la Cuadrilla de Limpieza de Calles 
 

 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 
Nombre Del Puesto: Responsable de Cuadrillas de Bacheo   
Nombre de la Dependencia:  Dirección de Mantenimiento Vial 
Área de Adscripción:  Obras Públicas 
Reporta A:  Al  Jefe de Cuadrillas de Mantenimiento de Calles 
A quien supervisa:   
A los Auxiliares de Bacheo que integran las Cuadrillas 
 
 

OBJETIVO DEL PUESTO 

 
 
Implementar y coordinar acciones con el objetivo de mantener en óptimas 
condiciones las vialidades del municipio. 
 

PERFIL DEL PUESTO 

Preparación Académica: 
Secundaria o preparatoria, de preferencia. 
 
Conocimientos: 
En la preparación y utilización de mezcla y emulsión asfáltica, material fresado de 
asfalto, maquinaria de bacheo y técnicas de bacheo.  



 

 
 
 
 
Competencias y Habilidades: 
Responsabilidad, actitud de servicio, facilidad de palabra, administración del 
tiempo, planeación y organización, y solución de problemas. 
 

FUNCIONES EN LO GENERAL 

 
➢ Ejercer las competencias, facultades y obligaciones establecidas en su marco 

jurídico de actuación    
➢ Atender los turnos y horarios que se le asignen. 
➢ Manejar de manera confidencial la información que le sea confiada 
➢ Colaborar en la actualización de los Manuales de Organización, 

Procedimientos, Trámites y Servicios, así como las demás disposiciones 

administrativas internas necesarias para el funcionamiento de su área. 

➢ Participar en las capacitaciones, Talleres, Conferencias, etc., que le sean 

partícipes a su área y/o de manera general por la Administración Pública, 

rindiendo un informe al término de cada actividad asignada en este referente. 

➢ Atender los citatorios para reuniones de trabajo, así como de las invitaciones 

a los actos oficiales, cívicos, y demás que le sean comisionados. 

➢ Atender dentro del ámbito de sus competencias, los protocolos establecidos 

en materia de Derechos Humanos, y contra cualquier tipo de hostigamiento 

suscitado al interior de su área. 

➢ Informar a su jefe inmediato sobre las anomalías que se le presenten en 

relación a su trabajo 

➢ Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 

establecidos por el Gobierno Municipal. 

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

➢ Coordinar acciones con el Jefe de Cuadrillas de Mantenimiento de Calles 
➢ Supervisar que los auxiliares de la Cuadrilla de Bacheo a su cargo, cumplan 

con sus actividades; 
➢ Asignar las funciones a los Auxiliares de la Cuadrilla de Bacheo a efecto de 

mantener en buen estado la carpeta asfáltica y pavimentos de las calles y 
avenidas del municipio, realizando los trabajos preventivos y el bacheo 
necesario. 

➢ Dar seguimiento a las solicitudes y requerimientos en materia de bacheo o 
rehabilitación de vialidades. 
 



 

 
 
 
 

➢ En su caso, asignar jornales a los beneficiarios del Programa de Empleo 
Temporal. 

➢ Llevar una Bitácora de trabajo de la Cuadrilla de Bacheo. 
➢ Proporcionar al Auxiliar Administrativo de la Dirección de Mantenimiento Vial 

la información que requiera para las ordenes de trabajo y/o bitácora de 
atención a los reportes para reparar las imperfecciones en el pavimento de 
calles y avenidas donde se muestre fecha de atención, ubicación y descripción. 

➢ Trasladar a los Auxiliares de la Cuadrilla de Bacheo a los sitios destinados para 
el desempeño de sus funciones. 

➢ Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las que 
señalen las disposiciones legales aplicables y las asignadas directamente por 
el Jefe  de Cuadrillas. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 
Nombre Del Puesto: Auxiliar de Cuadrilla de Bacheo 
Nombre de la Dependencia:  Dirección de Mantenimiento Vial 
Área de Adscripción:  Obras Públicas 
Reporta A:  Al  Responsable de la Cuadrilla de Bacheo 
A quien supervisa:  No Aplica 
 

OBJETIVO DEL PUESTO 

 
Proporcionar los mantenimientos y reparaciones a la carpeta asfáltica para que se 
encuentre en buenas condiciones para los automotores. 
 

PERFIL DEL PUESTO 

 
 
Preparación Académica: 
Saber leer y escribir. 
 
Conocimientos: 
Con conocimientos en maquinaria, herramienta y material de bacheo (rodillos, 
material asfaltico, etc) 
 
Competencias y Habilidades: 
Responsabilidad, actitud de servicio, facilidad de palabra, administración del tiempo 
y energía. 



 

 
 
 
 

FUNCIONES EN LO GENERAL 

 
➢ Ejercer las competencias, facultades y obligaciones establecidas en su marco 

jurídico de actuación    
➢ Atender los turnos y horarios que se le asignen. 
➢ Manejar de manera confidencial la información que le sea confiada 
➢ Colaborar en la actualización de los Manuales de Organización, 

Procedimientos, Trámites y Servicios, así como las demás disposiciones 

administrativas internas necesarias para el funcionamiento de su área. 

➢ Participar en las capacitaciones, Talleres, Conferencias, etc., que le sean 

partícipes a su área y/o de manera general por la Administración Pública, 

rindiendo un informe al término de cada actividad asignada en este referente. 

➢ Atender los citatorios para reuniones de trabajo, así como de las invitaciones 

a los actos oficiales, cívicos, y demás que le sean comisionados. 

➢ Atender dentro del ámbito de sus competencias, los protocolos establecidos 

en materia de Derechos Humanos, y contra cualquier tipo de hostigamiento 

suscitado al interior de su área. 

➢ Informar a su jefe inmediato sobre las anomalías que se le presenten en 

relación a su trabajo. 

➢ Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 

establecidos por el Gobierno Municipal. 

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

➢ Recibir instrucciones del Responsable de la Cuadrilla de Bacheo 
➢ Cumplir con los trabajos asignados a la Cuadrilla de Bacheo 
➢ Solicitar oportunamente los materiales requeridos para el bacheo de las  

vialidades. 
➢ Mantener en buenas condiciones las herramientas de trabajo. 
➢ Brindar el servicio requerido por las solicitudes de la ciudadanía en la 

reparación de baches. 
➢ Mantener en buenas condiciones el parque vehicular destinado para esta área 

en específico. 
➢ Realizar el bacheo en las calles que se le indiquen conforme al programa del 

mismo. 
➢ Realizar los trabajos de barrido y bajar el asfalto. 
➢ Realizar la nivelación del bacheo con mezcla caliente o fría. 
➢ Tender el asfalto en el bache y compactar el mismo con el rodillo. 



 

 
 
 
 

➢ Auxiliar en la integración de la información que se le solicite referente a la 
prestación del  servicio de calles  

➢  Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las 
que señalen las disposiciones legales aplicables y las asignadas directamente 
por el Responsable de la Cuadrilla de Bacheo 
 

 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 
Nombre Del Puesto: Coordinador de Cuadrillas de Polígonos 
Nombre de la Dependencia:  Dirección de Mantenimiento Vial 
Área de Adscripción:  Obras Públicas   
Reporta A:  Al Director de Mantenimiento Vial 
A quien supervisa:   No aplica 
   
 

OBJETIVO DEL PUESTO 

 
 
Coordinar el trabajo de las cuadrillas en los Polígonos de Atención a efecto de la 
consecución de los objetivos plasmados en el Plan Municipal de Desarrollo 
 
 

PERFIL DEL PUESTO 

 
 
Preparación Académica: 

Preparatoria o carrera trunca.  

 

Conocimientos: 

En administración pública;  en planeación, organización y en labores de oficina en 

lo general.  

 

Competencia y Habilidades: 

Liderazgo, análisis de información, orientación a los resultados, desarrollo de 
equipos de trabajo, habilidad analítica, visión estratégica, manejo de conflictos, 
negociación, gestión, conciliación y organización 
 



 

 
 
 
 

RELACIONES DE TRABAJO INTERNO 

 
➢ Con el personal de la Dirección General de Obras Públicas 
➢ Con todas las dependencias de la administración centralizada; organismos 

descentralizados y paramunicipales que conforman la Administración 
Municipal necesarias para el desempeño de sus funciones. 
 

 
 

RELACIONES DE TRABAJO EXTERNO 

 
➢ Con todas aquellas más que fuesen necesarias para el desempeño de sus 

funciones. 
 
 

FUNCIONES EN LO GENERAL 

 
➢ Ejercer las competencias, facultades y obligaciones establecidas en su marco 

jurídico de actuación   
➢ Administrar los recursos humanos, materiales y financieros asignados a su 

área, conforme a las disposiciones y lineamientos establecidos por el 
Ayuntamiento; 

➢ Colaborar en la modificación y/o adecuación de los Manuales de Organización, 
Procedimientos y de Trámites y Servicios, así como las demás disposiciones 
administrativas internas necesarias para el funcionamiento de su área. 

➢ Colaborar en la integración tanto el Programa Anual de Trabajo, como los 
informes para seguimiento, evaluación y desempeño de sus actividades. 

➢ Solicitar el material y equipo de oficina que requieran en su área para su 
operación conforme a sus planes de trabajo, procurando además el buen uso 
de éste. 

➢ Brindar atención al público de forma oportuna, eficiente y sin ninguna 
distinción. 

➢ Participar en las capacitaciones, Talleres, Conferencias, etc., que le sean 
partícipes a su área y/o de manera general por la Administración Pública, 
rindiendo un informe al término de cada actividad asignada en este referente. 

➢ Atender los citatorios para reuniones de trabajo, así como de las invitaciones 
a los actos oficiales, cívicos, y demás que le sean partícipes por el gobierno 
municipal y/o comisionadas por la/el C. Presidente Municipal de manera 
directa. 
 



 

 
 
 

➢ Brindar respuesta las quejas, denuncias y sugerencias de la ciudadanía, 
relativas al ámbito de su competencia. 

➢ Establecer y promover dentro del ámbito de sus competencias, los protocolos 
establecidos en materia de Derechos Humanos, y contra cualquier tipo de 
hostigamiento suscitado al interior de su área. 

➢ Colaborar en la medida de sus funciones en los requerimientos de la Auditoría 
Superior o al Congreso del Estado en la presentación y revisión de las cuentas, 
informes contables y financieros que le soliciten en los términos de la ley. 

➢ Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 
establecidos por el Gobierno Municipal. 
 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
➢ Coordinar acciones con el Director de Mantenimiento Vial 
➢ Coordinarse con el Supervisor de Polígonos para la implementación de 

acciones en los polígonos de atención prioritaria 
➢ Coordinarse con el Director de Empleo Temporal a efecto de asignar jornales 

en los polígonos de atención 
➢ Coordinarse con el Jefe de Cuadrillas de Mantenimiento de Calles para la 

implementación de acciones de mantenimiento vial en los polígonos de 
atención. 

➢ Coordinarse con el Director de Servicios Múltiples para llevar a cabo la 
reparación del alumbrado público, limpieza de parques, plazas, poda de 
árboles, recolección de residuos sólidos, y en general, aquellas relacionadas 
con el área de servicios múltiples en los polígonos de atención prioritaria. 

➢ Coordinarse con la Directora de Salud Municipal a efecto de implementar 
brigadas de control larvario; de prevención de enfermedades, de atención 
médica;  de control animal en los polígonos de atención. 

➢ Coordinarse con la Directora de Salud a efecto de incorporar a la población de  
los polígonos de atención que estén en condiciones vulnerable y que cumplan 
los requisitos del Programa “Tarjeta Poderosa de la Salud”.  

➢ Coordinarse con la Directora del DIF Municipal a efecto de implementar 
brigadas con los servicios que ofrece el Sistema entre la población de los 
polígonos de atención prioritaria. 

➢ Ser el enlace para solicitar los servicios que ofrecen las diferentes áreas de la 
administración y que requiera la población de los polígonos de atención 
prioritaria, dar seguimiento a las peticiones hasta la conclusión de los casos. 

➢ Atender los requerimientos en materia de Archivos, Transparencia y la Guía 
Consultiva del Desempeño Municipal, a efecto de cumplir con la normativa 
establecida. 



 

 
 
 

➢ Proporcionar la información que requiera el área de Control Programático y 
Presupuestal y colaborar en el ámbito de sus atribuciones en la 
implementación, seguimiento, intercambio de información y evaluación de los 
sistemas de control que implemente en la Dirección General de Obras Públicas. 

➢ Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las que 
señalen las disposiciones legales aplicables y las asignadas directamente por  
el  Director de Mantenimiento Vial. 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 
Nombre Del Puesto: Coordinador del Centro de Gobierno   
Nombre de la Dependencia:  Dirección de Mantenimiento Vial 
Área de Adscripción:  Obras Públicas 
Reporta A:  Al Director de Mantenimiento Vial 
A quien supervisa:   
A los Veladores del Centro de Gobierno 
A la Cuadrilla General. de Mantenimiento 
 
 

OBJETIVO DEL PUESTO 

 
Resguardar, vigilar y administrar las instalaciones del Centro de Gobierno. 
 
 

PERFIL DEL PUESTO 

 
 
Preparación Académica: 
Carrera trunca o profesionista, de preferencia. 
 
Conocimientos: 
En organización; planeación, en revisión de inventarios, control de entradas y 
salidas y manejo de oficina en general.  
 
Competencias y Habilidades: 
Responsabilidad, actitud de servicio, facilidad de palabra, administración del 
tiempo, planeación y organización, y solución de problemas. 
 
 



 

 
 
 
 

FUNCIONES EN LO GENERAL 

 
➢ Ejercer las competencias, facultades y obligaciones establecidas en su marco 

jurídico de actuación   
➢ Vigilar que se cumplan los turnos y horarios asignados al personal a su cargo. 
➢ Coordinar y controlar las actividades que se realizan en su área, para el buen 

funcionamiento de la misma. 
➢ Implementar y ejecutar las políticas y lineamientos de racionalidad, disciplina 

y transparencia en el ejercicio de los recursos financieros, estableciendo los 
mecanismos que garanticen el adecuado y estricto control de la hacienda 
pública, en concordancia con las necesidades del municipio y en congruencia 
con el marco normativo vigente. 

➢ Administrar los recursos humanos, materiales y financieros asignados a su 
área, conforme a las disposiciones y lineamientos establecidos por el 
Ayuntamiento; 

➢ Colaborar en la modificación y/o adecuación de los Manuales de Organización, 
Procedimientos y de Trámites y Servicios, así como las demás disposiciones 
administrativas internas necesarias para el funcionamiento de su área. 

➢ Colaborar en la integración tanto el Programa Anual de Trabajo, como los 
informes para seguimiento, evaluación y desempeño de sus actividades. 

➢ Atender los requerimientos de las y los ediles o Comisiones de Cabildo 
competentes al área. 

➢ Distribuir equitativamente las cargas de trabajo entre el personal adscrito al 
área, buscando siempre celeridad, transparencia y eficiencia en la ejecución de 
los trámites. 

➢ Resolver los asuntos relacionados con el trabajo del personal que labore en su 
área. 

➢ Solicitar el material y equipo de oficina que requieran en su área para su 
operación conforme a sus planes de trabajo, procurando además el buen uso 
de éste. 

➢ Vigilar que la atención al público se de en forma oportuna, eficiente y sin 
ninguna distinción. 

➢ Vigilar y verificar que el personal procese los oficios de autorización con apego 
a los requisitos establecidos para cada trámite que se realice en su área. 

➢ Atender los requerimientos en materia de Archivos, Transparencia y la Guía 
Consultiva del Desempeño Municipal, a efecto de cumplir con la normativa 
establecida. 

➢ Participar en las capacitaciones, Talleres, Conferencias, etc., que le sean 
partícipes a su área y/o de manera general por la Administración Pública, 
rindiendo un informe al término de cada actividad asignada en este referente. 



 

 
 
 
 

➢ Atender los citatorios para reuniones de trabajo, así como de las invitaciones 
a los actos oficiales, cívicos, y demás que le sean partícipes por el gobierno 
municipal y/o comisionadas por la/el C. Presidente Municipal de manera 
directa. 

➢ Brindar respuesta las quejas, denuncias y sugerencias de la ciudadanía, 
relativas al ámbito de su competencia. 

➢ Establecer y promover dentro del ámbito de sus competencias, los protocolos 
establecidos en materia de Derechos Humanos, y contra cualquier tipo de 
hostigamiento suscitado al interior de su área. 

➢ Acatar los requerimientos de la Auditoría Superior o al Congreso del Estado en 
la presentación y revisión de las cuentas, informes contables y financieros que 
le soliciten en los términos de la ley. 

➢ Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 
establecidos por el Gobierno Municipal. 

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

➢ Coordinar acciones con el Director de Mantenimiento Vial. 
➢ Verificar las entradas y salidas que se realizan al Centro de Gobierno 
➢ Verificar el uso adecuado de las instalaciones del Centro de Gobierno 
➢ Supervisar que las instalaciones se encuentren en óptimas condiciones de uso 
➢ Coordinar las cuadrillas de Mantenimiento general para implementar acciones  
➢ Llevar una Bitácora de Entradas y Salidas de vehículos al Centro de Gobierno 
➢ Llevar un registro de inventario del equipo y maquinaria bajo resguardo del 

Centro de Gobierno. 
➢ Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las que 

señalen las disposiciones legales aplicables y las asignadas directamente por 
el Director de Mantenimiento Vial. 

 
 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 
Nombre Del Puesto: Velador del Centro de Gobierno   
Nombre de la Dependencia:  Dirección de Mantenimiento Vial 
Área de Adscripción:  Obras Públicas 
Reporta A:  Al  Coordinador del Centro de Gobierno 
A quien supervisa:  No Aplica 



 

 
 
 
 

OBJETIVO DEL PUESTO 

 
 
Proporcionar el apoyo en tareas de vigilancia que se le asignen en el Centro de 
Gobierno, 
 

PERFIL DEL PUESTO 

 
 
 
Preparación Académica: 
Saber leer y escribir 
 
Conocimientos: 
En vigilancia y seguridad. 
 
Competencias y Habilidades: 
Responsabilidad, actitud de servicio, facilidad de palabra, administración del 
tiempo, planeación y organización, y solución de problemas. 
 

FUNCIONES EN LO GENERAL 

 
➢ Ejercer las competencias, facultades y obligaciones establecidas en su marco 

jurídico de actuación    
➢ Atender los turnos y horarios que se le asignen. 
➢ Manejar de manera confidencial la información que le sea confiada 
➢ Colaborar en la actualización de los Manuales de Organización, 

Procedimientos, Trámites y Servicios, así como las demás disposiciones 

administrativas internas necesarias para el funcionamiento de su área. 

➢ Participar en las capacitaciones, Talleres, Conferencias, etc., que le sean 

partícipes a su área y/o de manera general por la Administración Pública, 

rindiendo un informe al término de cada actividad asignada en este referente. 

➢ Atender los citatorios para reuniones de trabajo, así como de las invitaciones 

a los actos oficiales, cívicos, y demás que le sean comisionados. 

➢ Atender dentro del ámbito de sus competencias, los protocolos establecidos 

en materia de Derechos Humanos, y contra cualquier tipo de hostigamiento 

suscitado al interior de su área. 

➢ Informar a su jefe inmediato sobre las anomalías que se le presenten en 

relación a su trabajo 

➢  



 

 

 

 

➢ Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 

establecidos por el Gobierno Municipal. 

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

➢ Atender  instrucciones del Coordinador del Centro de Gobierno 
➢ Registrar e informar de entradas y salidas de recursos humanos y materiales 

al Coordinador para garantizar un control de las actividades diarias realizadas 
dentro de las instalaciones. 

➢ Realizar rutinas de inspección al interior de las instalaciones del Centro de 
Gobierno durante su turno con el propósito de garantizar la seguridad al equipo 
y vehículos en resguardo. 

➢ Resguardar la seguridad de las instalaciones asignadas a su cargo. 
➢ Llevar bitácoras de trabajo de las cuadrillas de mantenimiento 

➢ Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las que 
señalen las disposiciones legales aplicables y las asignadas directamente por 
el Coordinador del Centro de Gobierno 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 
Nombre Del Puesto: Velador del Centro de Gobierno   
Nombre de la Dependencia:  Dirección de Mantenimiento Vial 
Área de Adscripción:  Obras Públicas 
Reporta A:  Al  Coordinador del Centro de Gobierno 
A quien supervisa:  No Aplica 
 
 
 

OBJETIVO DEL PUESTO 

 
 
Proporcionar el apoyo en tareas de vigilancia que se le asignen en el Centro de 
Gobierno, 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

PERFIL DEL PUESTO 

 
 
Preparación Académica: 
Saber leer y escribir 
 
Conocimientos: 
En reparaciones menores de pintura, soldadura, electricidad, en labores de 
remozamiento. 
 
Competencias y Habilidades: 
Responsabilidad, actitud de servicio, facilidad de palabra, administración del 
tiempo, planeación y organización, y solución de problemas. 
 

FUNCIONES EN LO GENERAL 

 
➢ Ejercer las competencias, facultades y obligaciones establecidas en su marco 

jurídico de actuación    
➢ Atender los turnos y horarios que se le asignen. 
➢ Manejar de manera confidencial la información que le sea confiada 
➢ Colaborar en la actualización de los Manuales de Organización, 

Procedimientos, Trámites y Servicios, así como las demás disposiciones 

administrativas internas necesarias para el funcionamiento de su área. 

➢ Participar en las capacitaciones, Talleres, Conferencias, etc., que le sean 

partícipes a su área y/o de manera general por la Administración Pública, 

rindiendo un informe al término de cada actividad asignada en este referente. 

➢ Atender los citatorios para reuniones de trabajo, así como de las invitaciones 

a los actos oficiales, cívicos, y demás que le sean comisionados. 

➢ Atender dentro del ámbito de sus competencias, los protocolos establecidos 

en materia de Derechos Humanos, y contra cualquier tipo de hostigamiento 

suscitado al interior de su área. 

➢ Informar a su jefe inmediato sobre las anomalías que se le presenten en 

relación a su trabajo 

➢ Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 

establecidos por el Gobierno Municipal. 

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 



 

 
 
 
 

➢ Atender  instrucciones del Coordinador del Centro de Gobierno 
➢ Realizar el trabajo que le es asignado a la Cuadrilla de Mantenimiento 
➢ Levar a cabo reparaciones menores de pintura, albañilería, soldadura, en los 

lugares que se le asignen 
➢ Reportar al Coordinador cualquier falla detectada en el equipo y maquinaria 

que utilizan para su reparación 
➢ Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las que 

señalen las disposiciones legales aplicables y las asignadas directamente por 
el Coordinador del Centro de Gobierno 
 

 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 
Nombre Del Puesto: Encargado de Operadores  
Nombre de la Dependencia:  Dirección de Mantenimiento Vial 
Área de Adscripción:  Obras Públicas 
Reporta A:  Al Director de Mantenimiento Vial 
A quien supervisa:   
A los Operadores de Pipas 
A los Operadores de Camiones de Limpieza 
 
 

OBJETIVO DEL PUESTO 

 
Garantizar el suministro de agua potable a la población que carezca de ella, así 
como asegurar el riego de áreas verdes; y la recolección de residuos sólidos en el 
área céntrica de la ciudad de Matamoros.  
 

PERFIL DEL PUESTO 

Preparación Académica: 
Secundaria o Preparatoria.   
Conocimientos: 
En organización; planeación, organización y manejo de oficina en lo general.  
Competencias y Habilidades: 
Responsabilidad, actitud de servicio, facilidad de palabra, administración del 
tiempo, planeación y organización, y solución de problemas. 
 
 



 

 
 
 
 

FUNCIONES EN LO GENERAL 

 
➢ Ejercer las competencias, facultades y obligaciones establecidas en su marco 

jurídico de actuación   
➢ Vigilar que se cumplan los turnos y horarios asignados al personal a su cargo. 
➢ Coordinar y controlar las actividades que se realizan en su área, para el buen 

funcionamiento de la misma. 
➢ Implementar y ejecutar las políticas y lineamientos de racionalidad, disciplina 

y transparencia en el ejercicio de los recursos financieros, estableciendo los 
mecanismos que garanticen el adecuado y estricto control de la hacienda 
pública, en concordancia con las necesidades del municipio y en congruencia 
con el marco normativo vigente. 

➢ Administrar los recursos humanos, materiales y financieros asignados a su 
área, conforme a las disposiciones y lineamientos establecidos por el 
Ayuntamiento; 

➢ Colaborar en la modificación y/o adecuación de los Manuales de Organización, 
Procedimientos y de Trámites y Servicios, así como las demás disposiciones 
administrativas internas necesarias para el funcionamiento de su área. 

➢ Colaborar en la integración tanto el Programa Anual de Trabajo, como los 
informes para seguimiento, evaluación y desempeño de sus actividades. 

➢ Atender los requerimientos de las y los ediles o Comisiones de Cabildo 
competentes al área. 

➢ Distribuir equitativamente las cargas de trabajo entre el personal adscrito al 
área, buscando siempre celeridad, transparencia y eficiencia en la ejecución de 
los trámites. 

➢ Resolver los asuntos relacionados con el trabajo del personal que labore en su 
área. 

➢ Solicitar el material y equipo de oficina que requieran en su área para su 
operación conforme a sus planes de trabajo, procurando además el buen uso 
de éste. 

➢ Vigilar que la atención al público se de en forma oportuna, eficiente y sin 
ninguna distinción. 

➢ Vigilar y verificar que el personal procese los oficios de autorización con apego 
a los requisitos establecidos para cada trámite que se realice en su área. 

➢ Atender los requerimientos en materia de Archivos, Transparencia y la Guía 
Consultiva del Desempeño Municipal, a efecto de cumplir con la normativa 
establecida. 

➢ Participar en las capacitaciones, Talleres, Conferencias, etc., que le sean 
partícipes a su área y/o de manera general por la Administración Pública, 
rindiendo un informe al término de cada actividad asignada en este referente. 



 

 
 
 
 

➢ Atender los citatorios para reuniones de trabajo, así como de las invitaciones 
a los actos oficiales, cívicos, y demás que le sean partícipes por el gobierno 
municipal y/o comisionadas por la/el C. Presidente Municipal de manera 
directa. 

➢ Brindar respuesta las quejas, denuncias y sugerencias de la ciudadanía, 
relativas al ámbito de su competencia. 

➢ Establecer y promover dentro del ámbito de sus competencias, los protocolos 
establecidos en materia de Derechos Humanos, y contra cualquier tipo de 
hostigamiento suscitado al interior de su área. 

➢ Acatar los requerimientos de la Auditoría Superior o al Congreso del Estado en 
la presentación y revisión de las cuentas, informes contables y financieros que 
le soliciten en los términos de la ley. 

➢ Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 
establecidos por el Gobierno Municipal. 

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

➢ Coordinar acciones con el Director de Mantenimiento Vial. 
➢ Implementar un agenda de recorridos  
➢ Implementar bitácoras de recorridos de las Pipas de Agua y Camiones 

Recolectores de Residuos Sólidos. 
➢ Comprobar que se hayan realizado los riegos en las áreas asignadas. 
➢ Proveer de los materiales y las herramientas necesarias para la realización 
➢ del trabajo de los operadores a su cargo. 
➢ Coordinarse con las dependencias de protección civil o bomberos, para apoyos 

en contingencias. 
➢ Asignar las unidades al personal para la realización del programa. 
➢ Vigilar el buen uso de las unidades. 
➢ Realizar los diagnósticos de las unidades en conjunto con el jefe de taller 

mecánico para la reparación o mantenimiento. 
➢ Asignar Jornales a los beneficiarios del Programa de Empleo Temporal de así 

requerírsele por su Jefe inmediato. 
➢ Asegurar la disposición de los desechos sólidos urbanos generados y 

acumulados en el centro de la ciudad de Matamoros 
➢ Brindar auxiliar en la recolección de residuos en las comunidades ejidales o 

colonias que no cuenten con este servicio concesionado.  
➢ Coordinarse con el Coordinador de Cuadrillas de Polígonos a efecto de realizar 

acciones en beneficio de la población de los polígonos de atención prioritaria.  
 



 

 
 
 

➢ Abstenerse de realizar cobros indebidos por la prestación de servicios ya sea  
a través de las Pipas de Agua o Camiones Recolectores; en caso de detectar 
entre sus subalternos esta situación presentar la queja al Director de 
Manteamiento Vial para conocimiento de la Contraloría Municipal.  

➢ Proporcionar la información que requiera el área de Transparencia, y de 
Control Programático y Presupuestal además de colaborar en el ámbito de sus 
atribuciones en la implementación, seguimiento, intercambio de información y 
evaluación de los sistemas de control que implemente en la Dirección General 
de Obras. 

➢ Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las que 
señalen las disposiciones legales aplicables y las asignadas directamente por 
el Director de Mantenimiento Vial. 

 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 
Nombre Del Puesto: Operador de Pipas  
Nombre de la Dependencia:  Dirección de Mantenimiento Vial 
Área de Adscripción:  Obras Públicas 
Reporta A:  Al  Encargado de Operadores 
A quien supervisa:  No Aplica 
 

OBJETIVO DEL PUESTO 

 
Operar las pipas transportando agua  a los destinos que se asignen 
 

PERFIL DEL PUESTO 

 
 
Preparación Académica: 
Saber leer y escribir 
 
Conocimientos: 
En manejo de pipas y cisternas y en mecánica automotriz. 
 
 
Competencias y Habilidades: 
Responsabilidad, actitud de servicio, facilidad de palabra, administración del 
tiempo, planeación y organización, y solución de problemas. 
 
 



 

 
 
 
 

FUNCIONES EN LO GENERAL 

 
➢ Ejercer las competencias, facultades y obligaciones establecidas en su marco 

jurídico de actuación    
➢ Atender los turnos y horarios que se le asignen. 
➢ Manejar de manera confidencial la información que le sea confiada 
➢ Colaborar en la actualización de los Manuales de Organización, 

Procedimientos, Trámites y Servicios, así como las demás disposiciones 

administrativas internas necesarias para el funcionamiento de su área. 

➢ Participar en las capacitaciones, Talleres, Conferencias, etc., que le sean 

partícipes a su área y/o de manera general por la Administración Pública, 

rindiendo un informe al término de cada actividad asignada en este referente. 

➢ Atender los citatorios para reuniones de trabajo, así como de las invitaciones 

a los actos oficiales, cívicos, y demás que le sean comisionados. 

➢ Atender dentro del ámbito de sus competencias, los protocolos establecidos 

en materia de Derechos Humanos, y contra cualquier tipo de hostigamiento 

suscitado al interior de su área. 

➢ Informar a su jefe inmediato sobre las anomalías que se le presenten en 

relación a su trabajo 

➢ Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 

establecidos por el Gobierno Municipal. 

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

➢ Atender  instrucciones del Encargado de Operadores 
➢ Operar las Pipas con precaución, responsabilidad y sentido común, siempre 

buscando la salvaguarda del vehículo. 
➢ Realizar los traslados de la pipa para el llenado de la cisterna y trasladarla a 

los lugares asignados según la programación. 
➢ Distribuir el agua potable entre la población de manera equitativa 
➢ Abstenerse de realizar a título personal, cobros por la distribución del agua 

potable. 
➢ Llevar a cabo el riego de las áreas verdes según lo programado.     
➢ Llevar bitácoras que permitan registrar las actividades realizadas por el área 
➢ Cubrir los turnos de labores para los días de asueto y fines de semana que le 

sean encomendados por su jefe inmediato. 
➢ Prestar apoyo en situaciones de emergencia conforme a indicaciones 

brindadas por su jefe inmediato. 



 

 
 
 

➢ Hacer un uso adecuado de los vehículos asignados. 
➢ Realizar los chequeos diarios y mantenimientos preventivos de la unidad a su 

cargo, reportando de inmediato los desperfectos del vehículo asignado a su 
cargo. 

➢ Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las que 
señalen las disposiciones legales aplicables y las asignadas directamente por 
al Encargado de Operadores 
 
 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 
Nombre Del Puesto: Operadores de Camiones de Limpieza   
Nombre de la Dependencia:  Dirección de Mantenimiento Vial 
Área de Adscripción:  Obras Públicas 
Reporta A:  Al Encargado de Operadores 
A quien supervisa:  No Aplica 
 
 
 

OBJETIVO DEL PUESTO 

 
 
Operar las rutas de recolección de los residuos sólidos urbanos generados en la 
zona centro de la ciudad de Matamoros, y en los lugares que así se le indique. 
 

PERFIL DEL PUESTO 

 
Preparación Académica: 
Saber leer y escribir 
 
Conocimientos: 
En manejo de camión recolector y mecánica automotriz. 
 
Competencias y Habilidades: 
Responsabilidad, actitud de servicio, facilidad de palabra, administración del 
tiempo, planeación y organización, y solución de problemas. 
 
 
 



 

 
 
 
 

FUNCIONES EN LO GENERAL 

 
➢ Ejercer las competencias, facultades y obligaciones establecidas en su marco 

jurídico de actuación    
➢ Atender los turnos y horarios que se le asignen. 
➢ Manejar de manera confidencial la información que le sea confiada 
➢ Colaborar en la actualización de los Manuales de Organización, 

Procedimientos, Trámites y Servicios, así como las demás disposiciones 

administrativas internas necesarias para el funcionamiento de su área. 

➢ Participar en las capacitaciones, Talleres, Conferencias, etc., que le sean 

partícipes a su área y/o de manera general por la Administración Pública, 

rindiendo un informe al término de cada actividad asignada en este referente. 

➢ Atender los citatorios para reuniones de trabajo, así como de las invitaciones 

a los actos oficiales, cívicos, y demás que le sean comisionados. 

➢ Atender dentro del ámbito de sus competencias, los protocolos establecidos 

en materia de Derechos Humanos, y contra cualquier tipo de hostigamiento 

suscitado al interior de su área. 

➢ Informar a su jefe inmediato sobre las anomalías que se le presenten en 

relación a su trabajo 

➢ Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 

establecidos por el Gobierno Municipal. 

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

➢ Atender  instrucciones del Encargado de Operadores 
➢ Operar los camiones de limpieza con precaución, responsabilidad y sentido 

común, siempre buscando la salvaguarda del vehículo. 
➢ Realizar los chequeos diarios y mantenimientos preventivos de la unidad a su 

cargo, reportando de inmediato los desperfectos del vehículo asignado a su 
cargo. 

➢ Operar los vehículos y recolectar  los residuos generados en el área centro de 
la ciudad de Matamoros. 

➢ Abstenerse de realizar a título personal, cobros por la recolección de basura 
➢ Llevar bitácoras que permitan registrar las actividades realizadas por el área 

 
 
 
 



 

 
 
 

➢ Cubrir los turnos de labores para los días de asueto y fines de semana que le 
sean encomendados por su jefe inmediato. 

➢ Prestar apoyo en situaciones de emergencia conforme a indicaciones 
brindadas por su jefe inmediato. 

➢ Hacer un uso adecuado de los vehículos asignados. 
➢ Presentar un informe diario de las toneladas recolectadas y dispuestas en el 

relleno sanitario. 
➢ Mantener el camión limpio en su interior (cabina), y cada vez que la carga de 

trabajo lo permita, realizar una limpieza exterior para evitar la acumulación de 
residuos. 

➢ Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las que 
señalen las disposiciones legales aplicables y las asignadas directamente por 
el Encargado de Operadores 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Servicios que ofrece a la ciudadanía 

El Departamento de Obras Y Servicios Públicos consiste en la asignación y suministro de los 

elementos de servicio demandados o requeridos por una población y/o elementos dotados o 

proveídos a la misma, considerados en cantidad por habitante, familia, vivienda entre otros. 

OBRAS PÚBLICAS Se considera obra pública, a todo trabajo que realice la administración 

pública municipal por sus propios medios o por medio de terceros, con recursos propios o de 

manera conjunta con otras instituciones públicas. Dichos trabajos consisten en construir, crear, 

modificar o conservar bienes inmuebles o instalaciones que se utilicen para la prestación de un 

servicio público municipal o que fomenten el desarrollo económico del municipio.  

 

SERVICIOS PÚBLICOS La dotación de servicios públicos consiste en la asignación y suministro 

de los elementos de servicio demandados o requeridos por una población y/o elementos dotados 

o proveídos a la misma, considerados en cantidad por habitante, familia, vivienda entre otros. 

Director de Obras y Servicios Públicos Municipales.  

 

AGUA POTABLE El agua constituye un elemento básico para el desarrollo municipal, en este 

sentido, la cobertura que se tiene es del 90 %, quedando por dotar a unas 650 viviendas, 

actualmente la dotación del servicio se ha ido incrementando, no obstante, no ha sido posible el 

alcanzar el 100% de la cobertura, esto debido a la dificultad que implica introducir el servicio en 

aquellas comunidades donde las pendientes son mayores, así como los asentamientos humanos 

dispersos. Se cuenta con un pozo de agua que abastece a 4600 ciudadanos en la cabecera 

municipal, este pozo es de 6 pulgadas. Se cuentan con cuatro depósitos para dar abasto contando 

con tubería de 6, 4, 3 y 2 pulgadas para su distribución. Se cuenta con un total de 18 pozos que 

dan abasto a las distintas comunidades que integran el Municipio. En la actualidad en la cabecera 

se cuenta con 1800 tomas domiciliarias de las cuales 200 son consideradas clandestinas. Para 

sustentabilidad de las comunidades rurales y urbanas debido a que el agua es un producto natural 

muy preciado y de vital importancia se debe considerar la perforación de un pozo de reserva para 

agua potable y su equipamiento como medida de prevención para un futuro y asegurar el 

abastecimiento de dicho líquido. Así mismo se necesita la renovación de la red de distribución en 

ciertos sectores de la localidad. 

 

 

 

 



 

 

 

 DRENAJE Y ALCANTARILLADO. El servicio de drenaje y alcantarillado en la actualidad 

constituye un elemento de gran importancia para elevar el nivel de vida y mejorar la salud 

de la población, por esto, se requiere de atención prioritaria a estos servicios; en el 

Municipio de MATAMOROS el 90% de las viviendas cuenta con la infraestructura de 

drenaje, pero en todo el municipio no se encuentran recolectores pluviales, es decir, 

alcantarillado. Dentro de las características de la tubería se observa que en las localidades 

más antiguas y principalmente en los primeros cuadros de éstas sones deficientes. La 

principal problemática de este servicio, es la carencia de infraestructura para el 

tratamiento de aguas residuales, en la actualidad en la localidad se cuenta con lagunas de 

oxidación que dan servicio a la población de la cabecera. 

 ALUMBRADO PÚBLICO El servicio de alumbrado público que se presta actualmente 

en el municipio es eficiente, ya que se cubre las vialidades principales de cada localidad, 

así como los centros de reunión de la población, es decir, plazas y jardines principales 

cubriéndose un 80% del servicio, por otro lado, esta misma infraestructura necesita 

mantenimiento y reparación, ya que aproximadamente el 10% de las lámparas sufren 

alguna avería y no funcionan.  

 

LIMPIA, RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS El servicio de recolección 

de basura se brinda a todas las localidades del municipio, contando con 3 camiones 

recolectores de las siguientes características: 1 camion de 5 toneladas y 2 camiones de 10 

toneladas, captando aproximadamente 64 toneladas a la semana de desechos sólidos no 

peligrosos, teniendo como destino final el Relleno Sanitario ubicado en el tramo de la 

carretera TORREON– SALTILLO. 

 



 

 

ORGANIGRAMA 

 



 

 

 



 

 

 

UBICACIÓN DE LAS OFICINAS (INCLUIR UNA URL DE GOOGLE 

MAPS) 

AV. INDEPENDENCIA N° #52 

W 25° 31’ 43. 44” 

W 103° 13’ 46. 23” 

 

Correo electrónico del área 

Obras.publicas@matamoroscoahuila.gob.mx 
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 Directorio, agregando por persona: 

NOMBRE GRADO 
ACADEMI
CO 

CARGO CORREO INSTITUCIONAL 

JOSE 
AYUP 
BARKER 

INGENIER
O 

DIRECTOR  
Jose.ayup@matamoroscoahuila.go
b.mx 

LUIS 
FERNAND
O 
VAZQUEZ 
MARMOLE
JO 

LICENCIAD
O 

AUXILIAR 
ADMINISTRA
TIVO DEL 
DIRECTOR 
DE OBRAS 
PUBLICAS 

Luis.vazquez@matamoroscoahuila.
gob.mx 

ELIAS 
EDUARDO 
YEVERINO 
MUÑOZ 

TSU 
INDUSTRIA
L 

AUXILIAR 
UNIVERSAL 
DEL 
DIRECTOR 
DE OBRAS 
PUBLICAS 

Elias.yeverino@matamoroscoahuila
.gob.mx 

MARIO 
AEJANDR
O 
ROSALES 
RAMÍREZ 
 

ARQUITEC
TO 

SUPERVISOR 
DE 
POLIGONOS 

Mario.rosales@matamoroscoahuila.
gob.mx 

JULIO 
CÉSAR 
MONTEJA
NO 
CASTAÑÓ
N 

INGENIER
O CIVIL 

SUBDIRECTO
R 

Julio.montejano@matamoroscoahu
ila.gob.mx 

 

 

 



 

 

 

FRANCISC
O JAVIER 
BUENDIA 
GRANA 

INGENIE
RO CIVIL 

AUXILIAR 
UNIVERSAL 
DEL 
SUPERVISO
R DE 
POLIGONOS 

 

CAROLINA 
RODRÍGU
EZ 
MONTOY
A 

INGENIE
RA CIVIL 

JEFA DEL 
AREA DE 
SUPERVISIO
N 

Carolina.rodriguez@matamoroscoah
uila.gob.mx 

RICARDO 
FERNAND
EZ ROCHA 

ARQUITE
CTO 

 Ricardo.fernandez@matamoroscoahu
ila.gob.mx 

SIMÓN 
IRAD 
ACEVEDO 
LUNA 

LICENCIA
DO 

 Simon.acevedo@matamoroscoahuila.
gob.mx 

LUIS 
GERARDO 
GONZÁLE
Z PÉREZ 

 ENLACE 
MIDS 

Luis.gerardo@matamoroscoahuila.go
b.mx 

FERNAND
O 
COBARRU
BIAS 
GUILLEN 

 ENLACE 
TRANSPARE
NCIA 

Fernando.cobarrubias@matamorosco
ahuila.gob.mx 

IRMA 
VIRIDIAN
A SOSA 
AVALOS 

Enfermer
a 

ENLACE 
SRFT 

Irma.sosa@matamoroscoahuila.gob.
mx 

MARKO 
ANTONIO 
SAUCEDO 
ZARATE 

INGENIE
RO 

SUPERVISO
R DE OBRAS 

Marko.saucedo@matamoroscoahuila.
gob. 
mx 



 

 

 

GERARD
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ALVARA
DO 

   

LORENZO 
LOMAS 
MARTINE
Z 

   

JUAN 
ALBERTO 
SOTO 
BOTELLO 

   

MA DEL 
REFUGIO 
HERNAN
DEZ 
CASTILLO 
 

LICENCI
ADA 

AUXILIAR 
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DEL 
SUBDIRECT
OR DE 
OBRAS 
PUBLICAS 

Juanpablo.hernandez@matamoroscoa
huila.gob.mx 

JOSE 
LUIS 
ESPINOZ
A 
ARROYO 

   

OCTAVIA
NO 
SAUCED
O 
RAMIREZ 

   

HUMBER
TO SILVA 
MUELA 

PROFES
OR 

DIRECTOR 
DE 
MANTENIMIE
NTO VIAL 

 

 



 

 

 

MARIBEL 
JIMENEZ 
VALVERDE 
 

 AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 
 

maribel.jimenez@matamorozcoahuila.gob.mx 
 

MA 
GREGORIA 
MARTINEZ 
RODRIGUEZ 
 

 LIMPIEZA 
 

gregoria.martinez@matamoroscoahuila.gob.mx 
 

IRMA FELIX 
GARCIA 
 

 LIMPIEZA 
 

irma.garcia@matamoroscoahuila.gob.mx 
 

MARIA 
MARCOS 
FELIX GARCIA 
 

 LIMPIEZA 
 

maria.garcia@matamoroscoahuila.gob.mx 
 

MARIA ISABEL 
RAMIREZ 
RAMIREZ 
 

 LIMPIEZA 
 

maria.ramirez@matamoroscoahuila.gob.mx 
 

MIGUEL 
ANGEL 
CARRILLO 
MONTES 
 

 LIMPIEZA 
 

miguel.carrillo@matamoroscoahuila.gob.mx 
 

MANUEL 
ALBERTO 
RAMIREZ 
RAMIREZ 
 

 LIMPIEZA 
 

manuel.ramirez@matamoroscoahuila.gob.mx 
 

MANUEL 
ARGUIJO 
GAZPAR 
 

 CHOFER DE 
CAMION 
RECOLECTOR DE 
BASURA 
 

manuel.arguijo@matamoroscoahuila.gob.mx 
 

JUAN 
MANUEL 
FRAUSTO 
MEZA 

  Juan.frausto@matamoroscoahuila.gob.mx 

TONATIUH 
ZÁRATE 
ESCOBEDO 

ARQUITECTO DIBUJANTE Tonatiuh.zarate@matamoroscoahuila.gob.mx 
 

LUCIANO 
DURON RIOS 
 

 RECOLECTOR DE 
BASURA 
 

luciano.duron@matamoroscoahuila.gob.mx 
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JUAN 
GARCIA 
DOMINGUEZ 
 

 BACHEO 

  
juan.garciad@matamorozcoahuila.gob.mx 

 

JUAN 
MARTIN 
PEREZ 
CASTAÑON 
 

 BACHEO 

 
juanmartin.perez@matamoroscoahuila.gob.mx 

 

ESTEBAN 
ESPINOZA 
MORENO  
 

 BACHEO 

 
esteban.espinoza@matamoroscoahuila.gob.mx 

 

CERVANDO 
ESPINO 
RAMIREZ 
 

 LIMPIEZA 

 
cervando.espino@matamoroscoahuila.gob.mx 

 

AREUZA 
YAZMIN 
MARTINEZ 
HERNANDEZ 
 

 ENCARGADA DE 
CUADRILLA DE 
LIMPIEZA 

 

areuza.martinezmatamoroscoahuila.gob.mx 

 

JESUS 
HUITRON 
VALESQUEZ 
 

 COORDINADOR 
DEL CENTRO DE 
GOBIERNO 

 

jesus.huitron@matamoroscoahuila.gob.mx 

 

SAUL 
GARCIA 
GARCIA 

 VELADOR 

 
saul.garcia@matamoroscoahuila.gob.mx 

 

JOSE 
LAFREDO 
ALVARADO 
RANGEL 
 

 BACHEO 

 
 

 

 

mailto:juan.garciad@matamorozcoahuila.gob.mx
mailto:juanmartin.perez@matamoroscoahuila.gob.mx
mailto:esteban.espinoza@matamoroscoahuila.gob.mx
mailto:cervando.espino@matamoroscoahuila.gob.mx
mailto:jesus.huitron@matamoroscoahuila.gob.mx
mailto:saul.garcia@matamoroscoahuila.gob.mx


 

 

 

PEDRO DE 
LA CERDA 
CHACON 

 VELADOR 

 
chacon.delacerda@matamoroscoahuila.gob.mx 

 

RAUL 
DURON 
GONZALEZ 
 

 VELADOR 

 
 

MARIO 
RANGEL 
HUITRON 
 

 ENCARGADO DE 
RECOLECTOR DE 
BASURA 

 

mario.rangel@matamoroscoahuila.gob.mx 

 

HUMBERTO 
SILVA 
BENAVIDES 
 

 COORDINADOR 
DE POLIGONOS 

 

humberto.silva@matamoroscoahuila.gob.mx 

 

EDGAR 
OMAR 
RAMIREZ 
SALAS 
 

 AUXILIAR 
UNIVERSAL EN 
MANTENIMIENTO 
VIAL 

 

 

RICARDO 
HERNANDEZ 
OROZCO 
 

 BACHEO 

 
 

ISIDRO 
RAMIREZ 
TREJO 

 LIMPIEZA 

 
isidro.ramirez@matamoroscoahuila.gob.mx 

 

JUAN 
FRAIRE 
AGUILAR 
 

 LIMPIEZA 
 

juan.fraire@matamoroscoahuila.gob.mx 
 

RAMON 
ARGUMEDO 
CUENCA 
 

 JEFE DE 
CUADRILLA DE 
LIMPIEZA 
 

ramon.argumedo@matamoroscoahuila.gob.mx 
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NO CONTAMOS CON REDES SOCIALES DE LA 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 


