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Descripción de Puestos

DATOS GENERALES DEL PUESTO:

Categoría del Puesto:
Título del Puesto: Director(a) General de Ordenamiento Territorial
Clave del puesto: SDUOP/SSUOP/109-56/SO
Secretaría / Subsecretaría: Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dirección General: Ordenamiento Territorial
Puesto al que reporta: Subsecretario(a) de Desarrollo Urbano y Vivienda

1.- PROPOSITO O RAZON DE SER DEL PUESTO:

Desarrollar y coordinar los mecanismos en la planeación de las Zonas Conurbanas Intermunicipales en la Dirección General de
Ordenamiento Territorial, a través del correspondiente seguimiento, ejecución, instrumentación, evaluación y retroalimentación de
los resultados, con la finalidad de proponer al(la) Subsecretario(a) del ramo, las modificaciones o cancelación de los Programas
de Desarrollo Urbano de su competencia, así como conocer y dictaminar las que sometan los Ayuntamientos de la Entidad a
consideración del(la) C. Gobernador(a) del Estado de Morelos.

2.- FINALIDADES O FUNCIONES PRINCIPALES DEL PUESTO:

I. Coordinar con las dependencias competentes, la implementación del Sistema de Registro de Programas de Desarrollo Urbano,
ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, a través de dictaminar las solicitudes de apertura, clausura,
prolongación, ampliación y modificación de vías públicas urbanas; regularizar en su caso, las existentes, y turnar los trámites
inherentes a los H.Ayuntamientos respectivos, con la finalidad de supervisar y verificar el cumplimiento de las condicionantes
contenidas en los dictámenes expedidos y dar la debida atención a las inconformidades que promuevan los peticionarios en
tiempo y forma.
II. Planear, organizar, y operar el Sistema de Información Geográfica y Estadística en materia de Desarrollo Urbano, a través de
las disposiciones contenidas en la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de
Morelos, con la finalidad de formular opiniones técnicas en el marco de los programas  y dar seguimiento a los planes y
proyectos interinstitucionales.
III. Establecer procedimientos y criterios para realizar inspecciones de campo, así como actividades complementarias
encaminadas a fundamentar los dictámenes que emita en el ejercicio de sus atribuciones, a través de instrumentar y aplicar el
sistema de evaluación cualitativa y cuantitativa de impacto territorial, derivado de las licencias de uso de suelo que expidan los
Ayuntamientos, con la finalidad de expedir dictámenes técnicos y promover ante la instancia correspondiente la aplicación de
sanciones por violación a las disposiciones en materia de desarrollo urbano, contenidas en los dictámenes expedidos. 
IV. Dirigir, planear y evaluar programas de desarrollo urbano en el Estado de Morelos, mediante los procedimientos de la Ley de
Ordenamiento Territorial y Asentamientos Humanos, que permitan el ordenamiento territorial del estado, así como un desarrollo
urbano ordenado y sustentable de las localidades, con el objetivo de establecer usos, destinos y reservas del suelo.
V. Coordinar la instrumentación de normas técnicas y jurídicas necesarias de la Dirección General de Ordenamiento Territorial,
mediante los procesos de planeación y administración urbana, formulación y promoción de instrumentos jurídicos y asesorar en
materia de desarrollo urbano, para coadyuvar en la correcta aplicación de la normatividad en cuanto a ordenamiento territorial de
la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.

3.- UBICACION DEL PUESTO DENTRO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL:
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4.- PERFIL DEL PUESTO:

• Escolaridad mínima:
Ingeniería Civil, Arquitectura o carrera afín

• Conocimientos básicos requeridos para el desempeño del puesto:
Administración en obras públicas
Promoción de Desarrollo Urbano
Estructura del Gob. del Edo. de Morelos y Municipios, en materia Desarrollo Urbano y Obras Púb.
Legislación Urbana, Ambiental y Agraria
Geografía del Estado de Morelos, Análisis Cartográfico

• Formación complementaria requerida en el puesto:
Manejo de Office

• Habilidades específicas necesarias para desarrollar el puesto:
Toma de decisiones
Capacidad de Análisis y discernimiento 
Inducción al Personal, Manejo de conflictos
Proactivo, Trabajo en Equipo
Relaciones humanas

• Actitudes, principios y valores fundamentales para el puesto:
Alto Nivel de Compromiso
Alto Desempeño Ético y Profesional
Confiabilidad
Dignidad

• Experiencia en áreas afines al puesto • Años de experiencia
Actividad vinculada a cargos de comunicación y/o afines a nivel directivo en la Admón. Publica o Sector Privado. 5
Promoción de Desarrollo Urbano 5
Administración en obras públicas 5
Legislación urbana, ambiental y agraria 5

• Competencias laborales requeridas para el puesto:

•Obtención de Información para la Toma de Decisiones
•Análisis e Interpretación de Información en Estudios de Evaluación
•Desarrollo de Programas de Proyectos de Desarrollo Urbano
•Establecimiento de controles para la verificación de Obra Pública.
•Coordinación del proceso de elaboración de un plan estratégico

• Marco normativo, legal y administrativo aplicable al puesto:

Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas   
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos
Manual de Organización de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Manual de Políticas y Procedimientos de Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Ley Orgánica de la Administración Pública
Ley de Ordenamiento Territorial y Asentamientos Humanos del Estado de Morelos.

• Generales:
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Edad: 28 a 65 Sexo: Indistinto Estado civil: Indistinto

Disponibilidad de:
Cambio de domicilio: No Horario: Disponibilidad de horario Viajar: No

5.- RELACIONES INTERPERSONALES DE TRABAJO:

Internas:

• Dentro de la misma Dependencia
Unidad Administrativa / Puesto Motivo

Subsecretario(a) de Desarrollo Urbano y Vivienda Recibir directrices, entrega de reportes e informar sobre
asuntos delegados.

Secretario(a) de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Recabar y revisar los informes de avances y control
relacionado a las obras públicas y acciones realizadas por la
Secretaría y recibir directrices para la implementación de
Programas de la Secretaría.

Personal de las Unidades Administrativas y Operativas de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 

Intercambio de información, supervisión y seguimiento a las
obras públicas y acciones realizadas por la Secretaría

Personal a cargo Revisar información del status y control de obras públicas y
acciones realizadas por la Secretaría, delegar funciones e
integrar información

Externas:

• Con otras Dependencias del Poder Ejecutivo
Dependencia / Puesto Motivo

Con todas las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo
del Estado

Implementación, desarrollo y análisis de información del
control de obras públicas y acciones realizadas por la
Secretaría

• Con otras Dependencias, fuera del Poder Ejecutivo
Dependencia / Puesto Motivo

Autoridades Federales
H. Ayuntamientos Municipales
Ciudadanía

Implementación, desarrollo y análisis de información del
control de obras públicas y acciones realizadas por la
Secretaría

6.- RESPONSABILIDADES DEL PUESTO:
-Verificar el cumplimiento normativo de los Municipios que formulan sus propios programas de desarrollo urbano.
-Asesorar a los H. Ayuntamientos en materia de la normatividad administrativa, referente a los programas de desarrollo urbano, a
través de cursos de capacitación, para permitir la correcta administración del uso del suelo
-Emitir los dictámenes que de acuerdo a sus atribuciones le correspondan respecto de los usos de suelo, en los casos en que los
Ayuntamientos no hayan asumido sus atribuciones en esa materia y hayan convenido con la Secretaría que ésta los asuma;
orientaciones de usos de suelo; dictámenes de destino de los inmuebles estatales, así como dictámenes de procedencia de las
obras proyectadas en el Estado, en el marco de los programas de desarrollo urbano.
-Evaluar la dictaminación e inspección operativa de las diferentes solicitudes de dictaminación de usos y destinos del suelo de la
Dirección General de Ordenamiento Territorial, para lograr el ordenamiento territorial en el Estado de Morelos.
-Apoyar a la Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente del Estado de Morelos, en las acciones del Comité Técnico de Impacto
Ambiental, relacionadas con las políticas de desarrollo urbano y vivienda.
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-Supervisar la operación eficiente de ventanillas de recepción de solicitudes de los dictámenes y opiniones que emita de acuerdo
a sus atribuciones.
-Las demás que determinen las disposiciones legales aplicables y le encomiende el(la) Titular de la Dependencia.

7.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO:
Falta de  actualización en materia de Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y Obra Pública, Desarrollo
Urbano y Administración Pública.

8.- TOMA DE DECISIONES DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL PUESTO:
-Proporcionar asesoría y apoyo técnico a los Municipios en materia de formulación y operación de sus Programas de Desarrollo
Urbano, para que las Autoridades Municipales realicen una buena planeación y administración del suelo.
-Promover e impartir la capacitación a servidores(as) públicos(as) municipales en materia de planeación y administración urbana
-Aprobación de la procedencia o improcedencia de cualquier proyecto en el territorio del Estado de conformidad con la Ley 

9.- MANEJO DE RECURSOS:

Autorización y/o Administración de fondos: Sí Monto: $
Resguardo de equipo de cómputo, mobiliario de oficina o automóvil: Sí Monto: $ 20000.00
Tiene personal a su cargo: Sí Cuantas plazas: 10
El empleado(a) maneja información clasificada: Sí

• Equipo asignado al empleado(a):

De Seguridad Personal De Trabajo

Lentes No Computadora fija Sí
Mangas para soldar No Computadora portatil No
Peto para soldar No Impresora fija Sí
Caretas No Impresora portatil No
Chalecos No Radiolocalizador Sí
Chaleco anti-balas No Radio de comunicación No
Arnés No Teléfono celular No
Guantes de carnaza No Herramienta No
Otros No Vehículo utilitario Sí

Otros Sí

10.- VARIABLES QUE INFLUYEN:

Variables Alto Medio Bajo

Esfera de riesgo económico Sí No No
Esfera de riesgo político Sí No No
Impacto social Sí No No
Manejo de información clasificada Sí No No
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• Exposición a Riesgos de Trabajo

Intensidad

Lesiones Alta Media Baja

Caidas No No Sí
Mutilaciones No No Sí
Golpes No No Sí
Otros No No Sí

11.- IDENTIDAD O RAMA ESPECIFICA DE LA FUNCION PRINCIPAL DEL PUESTO:
Supervisión de Obras


