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Descripción de Puestos

DATOS GENERALES DEL PUESTO:

Categoría del Puesto:
Título del Puesto: Director(a) General de Obras Públicas
Clave del puesto: SDUOP/SSOP/109-60/SO
Secretaría / Subsecretaría: Subsecretaría de Obras Públicas
Dirección General: Dirección General de Obras Públicas
Puesto al que reporta: Subsecretario(a) de Obras Públicas

1.- PROPOSITO O RAZON DE SER DEL PUESTO:

Desarrollar e impulsar en la Dirección General de Obras Públicas, la Construcción de la Obra Urbana y Agropecuaria, y
mantenimiento de la Obra Eléctrica del Estado, a través de establecer las bases técnicas para la formulación, ejecución,
seguimiento, control y evaluación de los proyectos de la obra pública que realice el Gobierno del Estado, en coordinación con la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y las que deriven de los convenios de colaboración con Municipios, para
satisfacer las necesidades de construcción que responda a las expectativas de la Ciudadanía, y generar una armonia con el
desarrollo del Estado de Morelos

2.- FINALIDADES O FUNCIONES PRINCIPALES DEL PUESTO:

I. Coordinar la programación de las obras públicas a su cargo, a través de la Dirección General de Proyectos, para su inclusión
en el Programa Operativo Anual y en el Presupuesto de Egresos del Estado.
II.- Coordinar conjuntamente con la Dirección General de Normatividad la elaboración de las bases de licitación de las obras
públicas a su cargo que propongan los sectores Social, Privado y Municipal o las Dependencias y Entidades del Ejecutivo, a
través de la evaluación y selección de propuestas técnicas y económicas de los ofertantes, en el ámbito de su competencia, y
ejercer de conformidad con la normatividad aplicable, el presupuesto de inversión para las obras públicas a ejecutarse por el
Gobierno del Estado.
III. Asegurar la elaboración e integración de los expedientes técnicos y administrativos de las obras públicas bajo su
responsabilidad y la documentación comprobatoria correspondiente, mediante su supervisión y control para remitirlos
oportunamente a la Dirección General de Normatividad, y se integre el expediente único.
IV. Participar con la Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental en la elaboración de las Políticas Inmobiliarias de la
Administración Pública Estatal y en la emisión de las normas técnicas para la construcción, reconstrucción y conservación de
edificios públicos, monumentos y obras de ornato, a través de proporner al(la) Titular de la Dependencia, la creación o
modificación de las disposiciones jurídicas que regulan su ámbito de competencia, para el mejor desempeño de sus funciones.
V. Autorizar los proyectos de Manuales de Organización, Procedimientos y Políticas de la Dirección General de Obras Públicas,
así como participar con las Unidades Administrativas en los programas de modernización, a través de la coordinación con la
Unidad Administrativa que corresponda y con sujeción a las normas y lineamientos que esta determine, para establecer
propuestas de reorganización, estructura administrativa, plantillas de personal y facultades de la Dirección General y proponerlas
al(la) titular de la misma en su gestión y contribuir en el funcionamiento y mejora continua de la Dependencia.
VI. Proponer a las autoridades competentes el anteproyecto de Programa y Presupuesto Anual de la Dirección General de Obras
Públicas, mediante su análisis, planeación e integración en base a las necesidades de la Dirección, para determinar su
asignación, autorización y ejecución de conformidad con las normas y lineamientos que establezcan la Secretaría de Finanzas y
Planeación.

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

• Escolaridad mínima:
Licenciatura en Ingenieria Civil, Arquitectura o carrera afín

• Conocimientos básicos requeridos para el desempeño del puesto:
Leyes, Reglamentos y Normas de Obra Pública
Instalaciones hidraulicas, sanitarias y eléctricas
Instalaciones especiales, Análisis de precios unitarios
Topografía
Proyectos ejecutivos
Cálculo estructural

• Formación complementaria requerida en el puesto:
Manejo de Officce

• Habilidades específicas necesarias para desarrollar el puesto:
Capacidad de Dirección
Trabajo bajo presión
Facilidad de expresión verbal y escrita
Calidad en el servicio, Trabajo en equipo
Toma de decisiones,  Don de mando 

• 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
Administración de obra 5
Proyectos Arquitectónicos 5
Administración en obras públicas 5
Compras por licitación 5
Cálculo Estructural 5

• Competencias laborales requeridas para el puesto:

* Desarrollo de programas y proyectos en materia de obra pública
* Análisis e interpretación de información en estudios de evaluación
* Planeación y ejecución de programas de desarrollo urbano y vivienda de interés social
* Establecimiento de Controles para la verificaciójn de la Obra Pública
* Coordinación del proceso de elaboración de un plan estratégico
* Liderazgo

• Marco normativo, legal y administrativo aplicable al puesto:

Ley Organica de la Administración Pública Estatal.
Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público.
Ley Estatal de Planeación
Ley de Respondabilidades de los Servidores Públicos del Edo. de Morelos
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos
Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Bases Generales del concepto de la obra y servicios relacionados con la Obra Pública
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Acuerdo de los Gobiernos Municipales y Obras Públicas para determinar el desarrollo de la obra pública
Manual de Organización y de Politicas y Procedimientos de la Dirección General de Obras Públicas

• Generales:
Edad: 27 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 Obras Públicas -Recibir directrices y coordinar actividades a desarrollar.
-Secretario(a) de Desarrollo Urbano y Obras Públicas -Recibir directrices y entrega de resultados de proyectos

encomendados.
-Personal a su cargo -Revisar información del status y control de obras públicas y

aciones realizadas por la Secretaria y delegar funciones.
-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.

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

-Delegaciones Federales
-Autoridades Municipales
-Constructoras

-Coordinar actividades en forma conjunta

6.- RESPONSABILIDADES DEL PUESTO:
- Efectuar en apoyo y coordinación con la Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental los trabajos de iluminación artistica
y de ornato para la realización de los actos cívicos que realiza el Gobierno del Estado.
- Proporcionar a las Dependencias y entidades conforme a las politicas y normas que determine el(la) titular de la Dependencia,
servicios especiales de alumbrado y plantas móviles de generación de energía eléctrica en casos de emergencia.
- Expedir certificaciones de constancias de los expedientes relativos a los asuntos de su competencia, prevío pago de los
derechos correspondientes.
- Asesorar en las materias de su competencia, a las Dependencias y entidades de la Administración Pública y a los sectores
social y privado, con apego a las politicas y normas establecidas por el(la) Titular de la Secretaría.
- Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus facultades, así como aquellos que les sean señalados por delegación o les
correspondan por suplencia.
- Proporcionar al(la) Titular de la Dependencia, las politicas, lineamientos y criterios que normaran el funcionamiento de la
Dirección General a su cargo.
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7.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO:
Falta de documentación para la integración de los expedientes técnicos y administrativos de las obras públicas bajo su
responsabilidad.

8.- TOMA DE DECISIONES DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL PUESTO:
-Ejecutar en forma directa o a través de terceros, de acuerdo con la normatividad aplicable las obras públicas que se le
encomienden, así como efectuar las tareas de seguimiento y control correspondientes incluyendo la entrega recepción de las
mismas.
-Proponer la designación, promoción y adscripción a su cargo y en su caso hacer del conocimiento al Titular de la Dependencia,
las omisiones en que ocurran los servidores públicos de su Unidad Administrativa, para efecto de que, con la intervención de la
Secretaría de la Contraloría, se apliquen las sanciones a que se hubiera hecho acreedor el funcionario público, de acuerdo con
las disposiciones legales, las condiciones generales de trabajo, las normas y lineamientos que emitan las autoridades
competentes.

9.- MANEJO DE RECURSOS:

Autorización y/o Administración de fondos: Sí Monto: $
Resguardo de equipo de cómputo, mobiliario de oficina o automóvil: Sí Monto: $ 50000.00
Tiene personal a su cargo: Sí Cuantas plazas: 5
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 No
Chaleco anti-balas No Radio de comunicación Sí
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


