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INTRODUCCIÓN 
El manual de organización es un instrumento el cuál es diseñado e implementado con la 

finalidad de exponer a detalle la estructura organizacional del área, señalando los puestos 

y la relación que existe entre ellos. Se explica la jerarquía, donde, de acuerdo a esta se 

determina el grado de responsabilidad y las funciones específicas de cada colaborador, 

con el propósito de dar cumplimiento a los objetivos institucionales que se encuentran 

vinculados al Plan de Desarrollo Municipal 2018 – 2021, los cuales deberán atenderse de 

manera muy puntual. 

En términos generales se puede mencionar que el manual de organización es funcional 

para: 

1. Presentar una visión de conjunto de la unidad administrativa. 

2. Precisar las funciones encomendadas a cada unidad orgánica para deslindar 

responsabilidades, evitar duplicidad y detectar omisiones. 

3. Coadyuvar a la ejecución correcta de las labores encomendadas al personal y 

propiciar la uniformidad en el trabajo. 

4. Permitir el ahorro de tiempo y esfuerzo en la ejecución del trabajo, evitando 

repetición de instrucciones. 

5. Facilitar el reclutamiento y selección de personal. 

6. Servir como orientación al personal de nuevo ingreso, facilitando su incorporación a 

las distintas unidades orgánicas. 

7. Propiciar el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales. 

 

En este sentido con las funciones específicas delimitadas oportunamente se busca generar 

un ambiente o entorno de respeto e igualdad entre el personal, en donde se establece una 

equidad entre hombres y mujeres por lo que, los cargos mencionados en el presente manual 

hacen referencia tanto al género masculino como la femenino, aun cuando en el texto no 

se especifique o establezca algún género definido. 
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MARCO JURÍDICO 

LEGISLACIÓN FEDERAL: 
1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

2. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y su Reglamento. 

3. Ley de Coordinación Fiscal. 

4. Ley de Impuesto al Valor Agregado, y su Reglamento. 

5. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

6. Ley del Impuesto sobre la Renta, y su Reglamento. 

7. Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

8. Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

9. Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

10. Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 

11. Ley General de Archivos. 

12. Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. 

13. Lineamientos emitidos por Consejo Nacional de Armonización Contable. 

 

LEGISLACIÓN ESTATAL: 
1. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla. 

2. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y 

Municipal. 

3. Ley de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla. 

4. Ley de Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Puebla. 

5. Ley de Deuda Pública del Estado Libre y Soberano de Puebla. 

6. Ley de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal que corresponda. 

7. Ley de Hacienda del Estado Libre y Soberano de Puebla. 

8. Ley de Hacienda Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla. 

9. Ley de Ingresos del Estado de Puebla del Ejercicio Fiscal que corresponda. 

10. Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma. 

11. Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla. 

12. Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior para el Estado de Puebla. 



 
 

5 
 

13. Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla. 

14. Ley General de Bienes del Estado. 

15. Ley de Coordinación Hacendaría del Estado de Puebla y sus Municipios. 

16. Ley que crea el Consejo de Armonización Contable para el Estado Libre y Soberano 

de Puebla. 

17. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla. 

18. Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla 

19. Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos obligados del 

Estado de Puebla. 

20. Ley de Catastro del Estado de Puebla. 

21. Ley que Regula el Régimen de Propiedad en condominio del Estado de Puebla. 

22. Ley para la Regularización de la Propiedad Inmobiliaria del Estado de Puebla. 

23. Ley para la Delimitación Territorial de los Municipios del Estado Libre y Soberano de 

Puebla. 

24. Ley General de Bienes del Estado. 

25. Ley de Fraccionamientos y Acciones Urbanísticas del Estado Libre y Soberano de 

Puebla. 

26. Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla.  

27. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla. 

28. Leyes o Decretos de Creación de Organismos Públicos. 

29. Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla. 

30. Código Fiscal del Estado de Puebla. 

31. Reglamentos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública. 

32. Reglamento Interior de la Auditoria Superior del Estado de Puebla. 

33. Plan Estatal de Desarrollo 2017 - 2018. 

34. Lineamientos Auditores Externos 

LEGISLACIÓN MUNICIPAL: 
1. Ley Orgánica Municipal. 
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2. Ley de Ingresos del Municipio de Libres del ejercicio fiscal que corresponda. 

3. Plan Municipal de Desarrollo 2018 - 2021. 

4. Bando de Policía y Gobierno. 

5. Código de Ética.  

6. Código de Conducta. 

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 
MISIÓN: 

Mejorar la calidad de vida y promover el desarrollo integral de las familias del Municipio de 

Libres mediante servicios orientados a la prevención y atención de la problemática social, 

Sustentados en el trabajo conjunto con diferentes instancias de gobierno y la sociedad civil. 

 

VISIÓN: 

Consolidar un municipio conservando sus características propias y su identidad, 

promoviendo el progreso, brindando a sus habitantes el acceso a servicios públicos de 

calidad, que les permita desarrollar sus actividades cotidianas con seguridad; ser un modelo 

en la regulación y desarrollo de la actividades y de servicios como detonante de la economía 

regional, con acceso a la educación de excelencia en todos los niveles; con instalaciones 

recreativas y deportivas, fomentar la participación de los ciudadanos en la toma de 

decisiones y en la solución de los problemas. 

 

Valores:  

1. COMPROMISO: Atender las peticiones ciudadanas dando cumplimiento a los 

objetivos establecidos. 

2. EQUIDAD: Generar las condiciones para fomentar la igualdad de oportunidades 

entre hombres y mujeres. 

3. TRANSPARENCIA: Aplicar los recursos de acuerdo con lo establecido en la 

normatividad vigente, informando oportunamente a la ciudadanía del ejercicio del 

gasto público. 
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4. EFICIENCIA: Optimizar los recursos, aplicándolos en los rubros más prioritarios 

para atender a la población más desprotegida, ya que los recursos son limitados. 

5. EFICACIA: Cumplir con los Objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo 

Municipal. 

6. JUSTICIA: Hacer valer la Ley sin favoritismos ni servilismos. 

7. HONESTIDAD: No usar el erario público para beneficio personal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. CARGO 
No. DE 

PLAZAS 

1 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 1 

   

   

ESTRUCTURA ORGÁNICA 
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DIRECCIÓN DE OBRAS 
PÚBLICAS 

(1) 

PRESIDENCIA 
 MUNICIPAL 



 
 

9 
 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Dotar de infraestructura de Obra Pública, que conlleve al mejoramiento en la calidad de 

vida de los habitantes del Municipio de Tehuacán, tanto en el ámbito social como de servicios básicos, 

contribuyendo con la disminución de los índices de marginación y rezago social, mediante las 

facultades y deberes que nos brinda el marco jurídico aplicable. 

 

NOMBRE DEL PUESTO: DIRECTOR (A) DE OBRAS PÚBLICAS 

Dependencia a la que pertenece: Dirección de Obras Públicas 

Área de adscripción Dirección de Obras Públicas 

A quien reporta:  Presidente Municipal 

A quien Supervisa: N/A 

DIRECCIÓN DE OBRAS 
PÚBLICAS 

(1) 

PRESIDENCIA 
 MUNICIPAL 
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MISIÓN DEL PUESTO: Ser el encargado de dirigir las acciones específicas mediante la 

Administración responsable de los diversos recursos económicos para la ejecución de 

Proyectos de Obra Pública, que coadyuven con el cumplimiento del Planeación Municipal 

y este se desarrolle con calidad, eficacia y eficiencia, con apego a los ordenamientos legales 

aplicables de la materia. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Dirigir y coordinar los trabajos y/o o llevar a cabo el procedimiento de contratación de 

los proyectos de obras que se pretendan realizar en el territorio municipal. 

2. Proporcionar la información más relevante al Ayuntamiento y a la presidencia Municipal 

a fin de difundir entre la población las obras realizadas por la administración municipal, 

así como los beneficios que éstas han brindado. 

3. Programar la realización de obras de pavimentación, guarniciones y banquetas en las 

zonas rurales y urbanas del territorio municipal. 

4. Establecer acciones que permitan planear la construcción de avenidas, calles, puentes 

y caminos en las poblaciones que integran el municipio. 

5. Analizar el monto que representa la realización de obras y el mantenimiento de 

edificaciones, monumentos, calles, parques, y jardines, buscando los mecanismos que 

permitan canalizar los recursos necesarios para su ejecución. 

6. Instrumentar los programas de construcción y mantenimiento de las obras públicas 

municipales, con estricto apego a las disposiciones jurídicas y técnicas que sean 

aplicables. 

7. Determinar y programar los recursos económicos y materiales que sean necesarios 

para realizar las obras incluidas en el programa Obras por Administración Directa. 

8. Establecer los mecanismos necesarios con el fin de que el Ayuntamiento celebre 

convenios de coordinación con las dependencias federales y estatales, con la finalidad 

de contribuir a mantener en adecuadas condiciones de uso el sistema vial del 

municipio. 
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9. En coordinación con el Comité de Obra Pública, establecer los procedimientos de 

adjudicación para la contratación de la obra pública. 

10. Verificar la correcta realización de los concursos que se lleven a cabo previa 

convocatoria que se expida, a fin de asignar las obras públicas al contratista que 

presente las mejores ofertas económicas y técnicas que resulten más convenientes a 

los intereses del H. Ayuntamiento. 

11. Solicitar los reportes de los avances de las obras que se realicen en la vía, espacios y 

edificios públicos en el Municipio por empresas de la iniciativa privada, con el objeto de 

analizar y evaluar su desarrollo. 

12. Autorizar la cancelación de contratos de los constructores que no cumplan con las 

especificaciones y condiciones pactadas o de aquél los que infrinjan la legislación 

aplicable en la materia. 

13. Someter a consideración de los Integrantes del H. Ayuntamiento, el programa Anual de 

obra Pública. 

14. Promover la participación y cooperación de la población en la ejecución de las obras 

públicas que se realicen en el municipio, bajo el esquema de participación por 

aportación de mejoras de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Titulo Sexto 

del Código Financiero del Estado de México y Municipios de Aportaciones de Mejoras 

del Estado de México. 

15. Promover la modernización de la infraestructura y el equipamiento urbano, a través de 

la realización de obras en el territorio municipal. 

16. Autorizar el préstamo de maquinaria y equipo propiedad del H. Ayuntamiento y verificar 

que su entrega se realice en el tiempo determinado y en las mismas condiciones en 

que fue proporcionado. 

17. Controlar y vigilar que se lleve a cabo un programa de bacheo dentro del municipio. 

18. Supervisar la construcción de edificios públicos en el territorio municipal, tales como 

escuelas, rastros, mercados y jardines, con el objeto de verificar que cumplan con los 

requisitos técnicos y arquitectónicos correspondientes. 

19. Dirigir, controlar y evaluar el cumplimiento de los programas de obra y mantenimiento 

que estén bajo la responsabilidad de las unidades administrativas bajo su adscripción. 
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20. Verificar que se suministren en el tiempo y forma establecidos, los recursos 

económicos proporcionales que correspondan a las obras efectuadas de manera 

coordinada con la población del municipio. 

21. Verificar que el cumplimiento de los programas de obra y el mantenimiento de las 

mismas se realice conforme a lo programado para su ejecución. 

22. Vigilar que las construcciones que se pretendan realizar para fines habitacionales, 

industriales, comerciales y de servicios se apeguen a la normatividad de uso del suelo 

acorde a los diferentes ordenamientos jurídicos aplicables. 

23. Verificar que las áreas correspondientes realicen adecuadamente supervisión y control 

de las obras que se efectúen en el territorio municipal. 

24. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su 

competencia. 

25. Verificar la realización programa denominado Libres con inversión pública participativa 

dentro del Eje 3 del Plan de Desarrollo Municipal sea realizado e informado. 

26. Las demás funciones que la normatividad vigente le confiera. 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: Ingeniería Civil o Arquitectura 

CONOCIMIENTOS: 

Legislación aplicable en materia de Obra Pública y Servicios 

Relacionados con la misma, integración de priorización de obra 

pública, integración de expedientes técnicos, seguimiento a la 

ejecución de obra pública, comprobación y entrega de la obra pública. 

HABILIDADES 
Liderazgo, facilidad de palabra, manejo de conflicto, alta capacidad 

de desenvolvimiento y de negociación, toma de decisiones. 
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PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS. 
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PROCEDIMIENTO 

NOMBRE:  DIFUSION DE CONVOCATORIAS PARA ENTREGA DE APOYOS 

ÁREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 

DESCRIPCIÓN: Difundir con la ciudadanía los lineamientos a ejercer para la entrega de 
apoyos y los pasos a seguir para la realización de obras. 

ACTIVIDAD 
(PASOS) 

DETALLE. 

1 
Se recibe la solicitud de obra pública y servicios, en las oficinas de la 
dirección de obras públicas. 

2 Se capturan las solicitudes de obra y se agrupan por localidad. 

3 
Se integra las obligaciones financieras, adquisiciones y otros proyectos 
al cuadro general para el ejercicio fiscal correspondiente. 

4 
Se clasifican las obras de acuerdo al catálogo vigente en los 
lineamientos generales para la operación del Fondo  de Aportaciones 
para la Infraestructura Social. 

5 
Se obtiene la Publicación Oficial en el Periódico Oficial del Estado sobre 
los montos del FISM Y FORTAMUN asignados al municipio para el 
ejercicio fiscal correspondiente. 

6 
Se priorizan las obras  y acciones, considerando los porcentajes 
establecidos en los Lineamientos generales para la operación del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social. 

7 
Se convocan a la  Reunión de COPLADEMUN para informar sobre los 
recursos disponibles para la ejecución de obras públicas y la priorización 
de obras y acciones. 

8 
Se realiza la reunión  de COPLADEMUN en donde se definen las obras 
y acciones a realizar con recursos del FISM y FORTAMUN. 

9 
Se integran los expedientes técnicos con la documentación 
correspondiente: Levantamiento topográfico, geotecnia y elaboración de 
planos de obra 

10 

Se realiza la solicitud para la asignación de recursos y programación de 
los procedimientos de asignación de acuerdo a lo establecido en las 
leyes correspondientes. Artículo 19 de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla 

11 

Se realizan los procedimientos de adjudicación según corresponda: 

• Asignación directa: tiempo aproximado a partir de la asignación 
de recursos hasta el fallo (de 06 a 10 días naturales). 

• Invitación a cuando menos tres personas: tiempo aproximado a 
partir de la asignación de recursos hasta el fallo (de 10 a 15 días 
naturales). 

• Invitación a cuando menos cinco personas: tiempo aproximado a 
partir de la asignación de recursos hasta el fallo (de 10 a 15 días 
naturales). 

• Licitación pública: tiempo aproximado a partir de la asignación de 
recursos hasta el fallo (15 días naturales). 

12 Se realiza la firma del contrato. 
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13 
Se realizan los trámites de pagos por concepto de anticipo si es que 
aplica. 

14 
Se realiza el seguimiento en la ejecución de obra, supervisión y trámite 
de pagos por concepto de estimaciones parciales. 

15 

Se realizan las modificaciones presupuestarias de ser necesaria por los 
siguientes casos: 

• Ampliación o reducción del plazo de ejecución. 

• Ampliación o reducción del monto contratado. 

16 
Se verifican los  términos de ejecución de obra, recepción de fianzas 
correspondientes y trámite de pago de finiquitos. 

17 Se entrega la obras a los beneficiarios. 

FIN 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

NOMBRE DIFUSIÓN DE CONVOCATORIAS PARA ENTREGA DE APOYOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO  

Recibir solicitud de obra pública y 

servicios. 

Capturar las solicitudes y agrupar 

por localidad. 

Clasificar las obras de acuerdo al 

catálogo vigente. 

Priorizar las obras y acciones 

considerando los porcentajes 

establecidos. 

1 

Obtener la publicación oficial del 

estado sobre los montos de FISM y 

FORTAMUN 

Convocar a reunión de 

COPLADEMUN para informar sobre 

los recursos obtenidos. 

Realizar la reunión del 

COPLADEMUN para definir las 

obras a realizarse con los fondos. 
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Integrar los expedientes técnicos con 

la documentación correspondiente. 

Realizar la solicitud para la 

asignación de recursos y programar 

los procedimientos. 

Realizar los procedimientos de 

adjudicación según sea el caso. 

Firmar el contrato. 

Realizar los trámites de pagos por 

concepto de anticipo, si es que 

aplica. 

Realizar seguimiento, supervisión y 

pagos parciales. 

¿Requiere 

modificaciones 

presupuestarias

? 

Si 

No 

Realizar las 

modificaciones. 
1 

Verificar los términos de ejecución 

de obra, recepción de fianzas y 

trámite de pago. 

A 
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Se entrega la obra a los 

beneficiarios. 

FIN 

A 

A 


