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INTRODUCCIÓN 

 

 
Los Manuales de Organización exponen con detalle, la estructura orgánica de la institución, 
señalando los puestos y la relación que existe entre ellos. Explican la jerarquía, los grados de 
responsabilidad y autoridad, las funciones y actividades de las unidades orgánicas de la 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO. 
 
El presente Manual tiene como objetivo, exponer una visión clara de la estructura orgánica 
de la SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO del Gobierno del Estado de Colima, 
señalando los puestos y precisando las funciones que se realizan en cada unidad orgánica; 
se definen en el documento las responsabilidades, lo que permite el ahorro de tiempo y 
esfuerzos en la ejecución del trabajo y evita la duplicidad de funciones. 
 
La información que integra este documento, se obtuvo directamente de las personas 
responsables en la dependencia, así como de Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos y 
Convenios, donde se hace mención de aspectos relacionados con la SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO. 
 
El documento lo conforman los siguientes apartados: 
 
ANTECEDENTES: Se integra información del origen y evolución de la SECRETARÍA DE 

DESARROLLO URBANO de forma genérica. 
 

BASE LEGAL: Se hace referencia a la normatividad en la cual se sustentan las 
funciones y actividades que se realizan en la SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO, ordenándolas de mayor a menor 
importancia. 
 

ATRIBUCIONES: Se indican las atribuciones que le corresponden por las cuales fue 
creada la SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, siendo estas 
la base de las funciones que deben realizar los servidores públicos 
asignados a la misma, constituyéndose cada una de ellas para dar 
respuesta a las necesidades de la sociedad. 
 

ESTRUCTURA 
ORGÁNICA: 

Representa las jerarquías de las diferentes áreas y el grado de 
autoridad que tienen en la SECRETARÍA DE DESARROLLO 
URBANO. 
 

ORGANIGRAMA: Es la representación gráfica de la estructura orgánica de la 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO que permite observar 
las líneas de autoridad y responsabilidad, e identifica los canales de 
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comunicación para el buen funcionamiento de la Institución. 
 

MISIÓN: Es la razón de ser de la SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO 
con la cual todos los servidores públicos que laboran para la 
Institución deberán identificarse para su cumplimiento. 
 

VISIÓN: Dónde se requiere estar, cómo queremos que sea en un futuro la 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO. 
 

POLÍTICAS 
GENERALES: 

Lineamientos generales que guían la actuación de los integrantes de 
la institución para lograr los objetivos y cumplir la misión. 
 

OBJETIVOS 
GENERALES 

Es la condición última que pretende alcanzar la SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO para consolidar la visión. 
 

DESCRIPCIÓN DE 
PUESTOS: 

Se enuncian las funciones, responsabilidades, jefe inmediato y 
horarios entre otras propias de un puesto que le fueron asignadas, 
para dar efectivo cumplimiento a las atribuciones determinadas por la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal y los Reglamentos 
que regulan el funcionamiento de la Institución. 
 

PERFIL DE 
PUESTOS: 

Se presenta los requisitos mínimos que debe tener una persona para 
poder aspirar a ocupar el puesto en mención. 
 

GLOSARIO DE 
TÉRMINOS: 

Son términos que se utilizan dentro del documento, con su 
descripción específica para ampliar la definición correspondiente que 
permita al lector una mejor comprensión del Manual. 
 

BIBLIOGRAFÍA Se especifican los documentos que se utilizaron como fuente de 
información y las herramientas que se aplicaron para recabar 
información en campo. 
 

CONTROL DE 
AUTORIZACIÓN: 

Hoja con la firma de quién autoriza este documento, quien da el visto 
bueno y quién lo elaboró. 
 

 
Este documento lo deberá de conocer todo el personal que labora en la institución, 
preferentemente, con la finalidad de que se identifiquen los grados de autoridad, la 
responsabilidad, la jerarquía, las líneas de comunicación formal; pero sobre todo, las 
funciones y responsabilidades que se tienen al desarrollarse en los puestos que se 
mencionan. 
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA SECRETARÍA 
 

 
El 27 de Mayo de 1993, el Congreso del Estado, mediante, Decreto número 169, reformó la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, con el propósito de modificar la 
estructura y atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Rural para convertirla en 
Secretaría de Desarrollo Urbano. Este Decreto fue publicado en el Periódico Oficial el 5 de 
Junio del mismo año. 
 
En el artículo 23 del ordenamiento de referencia se establecieron las funciones y atribuciones 
de la dependencia. 
 
El 13 de Junio de 1998, en el Suplemento No. 25 del Periódico del Gobierno Constitucional 
del Estado; fue publicado el Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Urbano, el 
que entró en vigor al día siguiente. 
 
En el capítulo No. 1 del Reglamento, se establece el ámbito de competencia y organización 
de la Secretaría. 
 
Para el desempeño de sus funciones y el despacho de los asuntos de su competencia, la 
Secretaría cuenta con las siguientes Direcciones y Unidades Administrativas: 
 
Secretaría del Ramo, Dirección General de Desarrollo Urbano, Dirección de Regulación y 
Ordenamiento Urbano, Dirección de Proyectos, Dirección de Obra Pública, Dirección de 
Obras por Administración, Dirección de Caminos, Dirección de Ecología y Asesoría Jurídica. 
 
De acuerdo al Reglamento Interior, corresponde al Secretario fijar y dirigir la política de la 
Secretaría, de acuerdo con lo señalado por el Gobernador del Estado. 
 
El principal ordenamiento legal en el que se sustenta la actuación operativa de la Secretaría, 
es la Ley de Obras Públicas del Estado, publicada el 16 de Noviembre de 2002. 
 
El H. Congreso del Estado, mediante Decreto número 169 de fecha 27 de mayo de 1993, 
Publicado en el Periódico Oficial el 5 de junio del mismo año, reformó la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado, con el propósito de modificar la estructura y atribuciones 
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Rural para convertirla en Secretaría de Desarrollo 
Urbano. 
 
En el Artículo 23 del ordenamiento referido, se establecieron las funciones y atribuciones de 
dicha dependencia. 
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El artículo 9 de la citada Ley, establece que cada dependencia del Ejecutivo regulará su 
estructura interna de conformidad con el Reglamento Interior que expida el Titular del Poder 
Ejecutivo Estatal. 
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BASE LEGAL 
 

 

RECTORES: 

 
CONSTITUCIONES: 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 
 
LEYES: 
Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima. 
Ley de Residuos del Estado de Colima. 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. 
Ley de Planeación del Estado de Colima. 
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
Ley de Asentamientos Humanos de Colima. 
Ley de lo Contencioso Administrativo. 
Ley de Condominios del Estado de Colima. 
Ley de Aguas del Estado de Colima. 
Ley de Vialidad y Transporte del Estado de Colima. 
Ley de Expropiación del Estado de Colima. 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Colima. 
Ley de Adquisiciones Servicios y Arrendamientos del Sector Público. 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
Ley Estatal de Obras Públicas. 
Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 
Descentralizados del Estado. 
Ley Orgánica de la Administración Pública. 
Ley del Instituto de Vivienda del Estado de Colima. 
Ley de Catastro del Estado de Colima. 
Ley Estatal de Coordinación Fiscal. 
Ley General de Ingresos del Estado. 
Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público en el Estado. 
Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda del Estado de Colima. 
Ley que Crea el Registro de Peritos Valuadores de Colima. 
Ley de Hacienda del Estado de Colima. 
Ley Orgánica de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. 
Ley Tutelar para Menores en el Estado de Colima. 
Ley del Sistema Estatal de Protección Civil. 
Ley para Regular la Presentación del Servicio Público de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento para el Estado de Colima. 
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Ley de Salud del Estado de Colima. 
 
Ley de Educación del Estado de Colima. 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal. 
Ley General de Hacienda Municipal. 
Ley Orgánica del Municipio Libre. 
Ley Federal de Derechos. 
Ley Federal de Coordinación Fiscal. 
Ley Federal de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
Ley de Presupuesto de Contabilidad y Gasto Federal. 
Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. 
 
CÓDIGOS: 

� Código Fiscal del Estado. Ley publicada en el Periódico Oficial el 4 de Octubre de 
2003. 

� Código Penal del Estado de Colima. Código publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Colima", sábado 27 de Julio de 1985. Última reforma Decreto No. 47, 
aprobada el 24 de Enero de 2007. 

� Código de Procedimientos Penales del Estado de Colima. Código publicada en el 
Periódico Oficial "El Estado de Colima" el 2 de Agosto de 1997. Decreto No. 308 
última reforma: Decreto No. 279, de fecha 19 de Noviembre de 2005. 

� Código Civil del Estado de Colima. Código Publicado en el Suplemento del Periódico 
Oficial “El Estado de Colima”, el 25 de Septiembre de 1954. Ultima Reforma Decreto 
No. 277 aprobado el 19 de Noviembre de 2005. 

 
REGLAMENTOS: 

� Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de Noviembre de 1981. Última 
reforma publicada Diario Oficial de la Federación el  05 de Junio de 2002. 

� Reglamento de la Ley Federal de Adquisiciones y Obra Pública, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 20 de Agosto de 2001.Última reforma publicada Diario 
Oficial de la Federación el 30 de Noviembre de 2006. 

� Reglamentos de las Leyes Estatales, Última reforma mediante Decreto No.3, 
aprobado el 30 de Octubre de 2006 Decreto No. 90.- Reglamento de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo. 

 
DECRETOS: 
Decreto que crea la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y 
Villa de Álvarez, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el sábado 24 de 
Agosto de 1991. Decreto No. 157. 
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NORMATIVOS: 

 
 
 

NO NORMATIVOS: 

 
PROGRAMAS: 
Programa Estatal de Desarrollo Urbano 
Programa de Centros de Población 
 
GUÍAS: 
Guía Técnica Para Elaborar Manuales de Organización 
Guía Técnica Para Elaborar Manuales de Procedimientos 
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 ATRIBUCIONES DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO  

 
I. Participar en la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo en lo relacionado con el 

desarrollo urbano, la vivienda y las obras públicas. 
II. Colaborar, conforme al Plan Estatal de Desarrollo, en los programas estatales y 

regionales de las actividades señalados en la fracción anterior y presentárselas al 
Secretario para su acuerdo con el Gobernador. 

III. Proponer políticas, lineamientos, normas y reglamentaciones sobre las actividades 
sustantivas anteriormente señaladas. 

IV. Participar en estudios y normas, criterios técnicos y programas aplicables a la 
conservación, mejoramiento, crecimiento, desarrollo y regeneración de los centros 
de población. 

V. Realizar los diagnósticos y pronósticos sobre las condiciones y perspectivas de los 
centros de población, a fin de orientar su desarrollo y regular el uso del suelo 
urbano en el Estado. 

VI. Proporcionar apoyo técnico a las entidades sectorizadas, coordinar sus acciones y 
hacerlas acordes con las políticas señaladas por el Titular del Ejecutivo, a través de 
la Secretaría. 

VII. Analizar y proponer programas y proyectos tendientes a satisfacer las necesidades 
de vivienda, así como compatibilizar y coordinar sus acciones con el Programa 
Nacional de Vivienda.  

VIII. Evaluar el funcionamiento de los inmuebles y equipos propiedad del Gobierno del 
Estado y vigilar que su uso, operación, mantenimiento y conservación, se realice 
conforme a los objetivos y acciones de los programas respectivos. 

IX. Participar en la elaboración de las especificaciones generales de construcción y de 
proyectos para el Estado y mantenerlas debidamente actualizadas, así como en las 
normas técnicas de evaluación. 

X. Coordinarse con el Titular de la Secretaría en las acciones de las Direcciones; y  
XI. Las demás que señalen las Leyes, Reglamentos, Decretos y Acuerdos de las 

autoridades superiores. 
XII. Organizar, dirigir y supervisar la elaboración de los programas de desarrollo urbano, 

que por ley corresponden al ámbito del Ejecutivo Estatal. 
XIII. Inducir, estimular y asesorar a los Ayuntamientos en la elaboración de los 

programas de desarrollo urbano que por Ley corresponden al ámbito municipal. 
XIV. Verificar la congruencia de los programas de desarrollo urbano del ámbito 

municipal, para su publicación en el Periódico Oficial. 
XV. Apoyar a dependencias municipales y promotores de vivienda sobre la aplicación 

de la Ley de Asentimientos Humanos del Estado y del Reglamento de Zonificación 
del Estado.  
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XVI. Verificar la congruencia de los dictámenes de vocación de uso del suelo, 
elaborados por las dependencias municipales. 

XVII. Integrar y revisar técnicamente los expedientes de constitución de régimen de 
propiedad en condominio, para su aprobación por el Ejecutivo. 

XVIII. Realizar estudios de desarrollo urbano sobre vialidad, densidad y programas 
reguladores. 

XIX. Elaborar los dictámenes técnicos para la desincorporación de bienes inmuebles del 
Gobierno del Estado; y  

XX. Las demás que le señalen las Leyes, Reglamentos, Decretos y Acuerdos de las 
autoridades superiores. 
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 ESTRUCTURA ORGÁNICA  

 

PUESTO CANTIDAD 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO 1 

                SECRETARÍA PARTICULAR 1 

  DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO 1 

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 1 
COORDINACIÓN DE LA UNIDAD ESTATAL DE LICITACIÓN DE 
OBRA PÚBLICA  

1 

COORDINACIÓN JURÍDICA 1 

COORDINACIÓN DEL PARQUE REGIONAL 1 

                COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 1 

DIRECCIÓN DE REGULACIÓN Y ORDENAMIENTO URBANO 1 

JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE REGULACIÓN Y 
ORDENAMIENTO URBANO 1 

DIRECCIÓN DE PROYECTOS 1 

    COORDINACIÓN DE PROYECTOS 1 

   JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS 1 

   JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS 1 

DIRECCIÓN DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y SISTEMAS 1 

    COORDINACIÓN DE LA UNIDAD DE INVERSIÓN 1 

       JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN 1 

       JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE 
PROYECTOS SOCIALES 

1 

       JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE 
PROYECTOS ECONÓMICOS 1 

    COORDINACIÓN DE MEJORA CONTINUA 1 

    JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y 
PRESUPUESTO 

1 

    JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL 
PRESUPUESTAL 1 
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DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA 1 

JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA 1 
JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL 
ADMINISTRATIVO 1 

JEFATURA DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO 1 

JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO LOGÍSTICO 1 

DIRECCIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 1 

COORDINACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 1 

DIRECCIÓN DE CAMINOS 1 
JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS 1 

JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL 
ADMINISTRATIVO ESTIMACIONES Y ESTADÍSTICAS 

1 

JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE 
SUELOS  

1 

JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS 1 

DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA 1 

JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 
AMBIENTAL  1 

JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL 1 

JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y 
VINCULACIÓN AMBIENTAL 

1 

 TOTAL DE PUESTOS 38 
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 MISIÓN  

 
Impulsar de manera eficiente y transparente, el ordenamiento territorial, regulación del suelo, 
la dotación y mejoramiento de vivienda, para promover el desarrollo urbano equilibrado de la 
entidad. Mediante una adecuada planificación de los recursos que permitan proyectar u 
ejecutar las obras publicas urbanas que requieren los colimenses para lograr una mejor 
calidad de vida. 
 
 
 

 VISIÓN  

 
Ser la institución líder en el Estado que coadyuve a la promoción del ordenamiento territorial, 
equilibrado y sustentable, comprometido permanentemente con la transparencia y con la 
búsqueda de la excelencia en los procesos de planeación, programación, presupuestación, 
ejecución de obras, planes y proyectos, a fin de dar respuesta a las necesidades de la 
sociedad. 
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 POLÍTICAS GENERALES  

 
I. Proporcionar los lineamientos generales que guíen la actuación de los integrantes de la 

institución de acuerdo a la estructura descrita en el presente Manual, los cuáles deben 
ser claros y concisos. 

II. Vigilar que se cumpla con los principios fundamentales de desarrollo urbano. 
III. Cumplir con las normas y lineamientos en materia de desarrollo urbano. 
IV. Proporcionar a los ciudadanos, los servicios que requieran con oportunidad, para que 

cumplan con sus atribuciones. 
V. Verificar que se dé cumplimiento a la normatividad en materia del ordenamiento 

territorial, regulación del suelo, la dotación y mejoramiento de vivienda. 
VI. Promover el mejoramiento de la gestión pública y el eficiente ejercicio de los recursos 

públicos. 
VII. El personal de la Secretaría que tiene implementado el control de checado en la tarjeta 

de asistencia, deberá hacerlo personalmente y en el horario correspondiente al ingreso 
y salida de labores. 

VIII. El personal, deberá ser responsable del buen uso del mobiliario y equipo que le sea 
asignado, así como mantener limpia su área de trabajo y observar todas las medidas de 
seguridad para su beneficio. 

IX. Fomentar el buen ambiente de trabajo en cada una de las áreas y el buen trato entre los 
trabajadores de la Secretaría. 

X. Todo el personal de la Secretaría, deberá asistir a cursos de capacitación, siempre y 
cuando las actividades que realizan les permitan participar en estos. 
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 OBJETIVOS GENERALES  

 
1. Instrumentar y conducir las políticas y los programas relativos a asentamientos 

humanos, desarrollo urbano, protección del ambiente, ecología, vivienda y obras 
públicas del Estado, bajo las directrices que se determinen en el marco del Plan Estatal 
de Desarrollo y Leyes de la materia; 
 

2. Coordinar a los subcomités de las diversas áreas de su competencia, del Comité de 
Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADE); 
 

3. Proporcionar la asesoría a los Ayuntamientos en la formulación de sus programas de 
obras, suministros de servicios públicos y desarrollo urbano; 
 

4. Formular y proponer al Gobernador, la celebración de acuerdos de coordinación con la 
Administración Pública Federal y con los Ayuntamientos, tendientes a la construcción 
de obras, prestaciones de servicios públicos y en general, cualquier otro propósito de 
beneficio común; 
 

5. Ejercer, por delegación del Gobernador del Estado, las atribuciones y funciones que en 
el desarrollo de las actividades mencionadas comprendan los convenios firmados entre 
el Poder Ejecutivo del Estado y la Administración Pública Federal; 
 

6. Elaborar planes estaciónales para aprovechar la mano de obra y materiales regionales 
en la construcción de vivienda, en coordinación con los organismos y dependencias que 
correspondan; 
 

7. Promover el desarrollo urbano de la comunidad y fomentar la organización de 
sociedades cooperativas de vivienda y materiales de construcción; 
 

8. Participar, en coordinación con los Gobiernos Federal y Municipal, en el sistema 
tendiente a satisfacer las necesidades de tierra para vivienda y para el desarrollo 
urbano; 
 

9. Promover las medidas necesarias para el mejoramiento urbano de las zonas 
marginadas; 
 

10. Participar en la elaboración y vigilancia del cumplimiento de las declaraciones de usos, 
destinos, reservas, provisiones de predios y áreas que se expidan en el Estado, en 
coordinación con los Municipios y de conformidad con las Leyes de la materia; 
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11. Vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento y aplicación de las 
disposiciones legales en materia de construcción y desarrollo urbano; 
 

12. Formular y vigilar el cumplimiento de la reglamentación estatal de construcciones y 
normar las especificaciones para la elaboración de proyectos ejecutivos y de 
procedimientos de construcción; 
 

13. Obtener o, en su caso, prestar asesoría y trabajar en forma coordinada con los 
Ayuntamientos de la Entidad, con las dependencias y entidades del Ejecutivo Federal, 
en la realización de obras públicas, y de vivienda y demás actividades relacionadas con 
los asentamientos humanos y con la producción, distribución y el bienestar social; 
 

14. Administrar la maquinaria y equipo que para la ejecución de obras posea el Gobierno 
del Estado. Para su registro e inventarios, deberá existir coordinación con la Secretaría 
de Administración; 
 

15. Participar en coordinación con las autoridades federales y con el concurso de las 
Municipales, en los planes y programas para el abastecimiento y tratamiento de aguas, 
servicios de drenaje, alcantarillado y demás complementarios, en los centros de 
población; 
 

16. Promocionar y fomentar la ocupación de los parques industriales existentes; 
 

17. Despachar los asuntos que en el área de su competencia le encomiende el Titular del 
Poder Ejecutivo; 
 

18. Refrendar las Leyes, Reglamentos y Decretos del Ejecutivo Estatal que le corresponda; 
y  

 
19. Los demás que le atribuyan la Leyes y Reglamentos vigentes, siempre que esta Ley no 

los señale como exclusivos de otras dependencias. 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 

URBANO  

 
Nombre del Puesto SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO 
 

Dependencia Secretaría de Desarrollo 
Urbano Dirección de área  

 

Objetivo o 
Propósito del 
puesto: 

Dictar políticas en materia de Planeación, Regulación y Ordenamiento del Desarrollo 
Urbano y Ambiental, así como dirigir el funcionamiento de las diferentes unidades 
administrativas de la Secretaría para asegurar un correcto crecimiento y desarrollo del 
Estado 

 

Puesto al que 
reporta: Gobernador del Estado de Colima 

 

Puestos que le reportan Nombre del Puesto No. De Plazas 

 1 Secretaría Particular 1 

 2 Dirección General de Desarrollo Urbano 1 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

 
 
Principales funciones 
a su cargo: 

Narrativa 

1 Definir y administrar  las políticas y programas relativos a la construcción de 
infraestructura, a la planeación, regulación y ordenamiento del desarrollo urbano y 
ambiental; 

2 Definir y administrar la planeación operativa de las actividades sustantivas de la 
Secretaría  en materia de construcción de infraestructura, planeación, regulación y 
ordenamiento del desarrollo urbano y ambiental, así como verificar su seguimiento y 
cumplimiento. 

3 Realizar la planeación, operación, construcción,  ampliación, modernización y 
conservación de las vías terrestres de comunicación estatales; 

4 Autorizar y expedir  los criterios para la programación y control del presupuesto anual 
para la obra pública de la Secretaría; 
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5 Expedir lineamientos sobre acuerdos relacionados con el Desarrollo Urbano a los 
Ayuntamientos; 

6 Proponer al Gobernador, la celebración de acuerdos de coordinación con la 
Federación y  los Ayuntamientos, tendientes a la construcción de obras y prestación 
de servicios públicos, y en general cualquier otro propósito de beneficio común; 

7 Gestionar ante las autoridades federales, los recursos necesarios para la ejecución 
de obra pública y acciones tendientes a cumplir con las necesidades de la 
ciudadanía a través de la programación y los planes respectivos establecidos. 

8 Revisar y, en su caso, autorizar y firmar los convenios, licencias, concesiones, 
contratos y asignaciones de los mismos que otorgue o celebre con dependencias 
públicas u organizaciones privadas, relacionados con las funciones de esta 
Secretaría. 

9 Fijar las medidas necesarias para el mejoramiento urbano de las zonas marginadas; 
10 Coadyuvar con los Municipios del  Estado, en la elaboración y vigilancia del 

cumplimiento de las declaraciones de  usos, destinos, reservas, provisiones de 
predios y áreas que se expidan en el Estado; 

11 Expedir y Vigilar el cumplimiento y aplicación de las disposiciones legales en materia 
de  desarrollo urbano; 

12 Autorizar la reglamentación estatal de construcciones y normar las especificaciones 
para la elaboración de proyectos ejecutivos y de procedimientos de construcción en 
materia de obra pública; 

13 Elaborar  e implementar los mecanismos necesarios para la aplicación del programa 
de ordenamiento ecológico territorial del estado, en coordinación con la Federación y 
los Municipios; 

14 Revisar y, en su caso, autorizar las resoluciones correspondientes en materia de 
impacto y riesgo ambiental, para la realización de obras o actividades que requieran, 
de competencia estatal; 

15 Revisar y, en su caso, autorizar las licencias locales para, la operación y 
funcionamiento de las fuentes fijas de contaminación de jurisdicción local; 

16 Revisar y, en su caso, autorizar los dictámenes de factibilidad de uso de suelo en 
materia de ordenamiento ecológico; 

17 Participar con la Federación y con los Municipios, en la creación y administración de 
las reservas ecológicas, de recursos forestales y de flora y fauna silvestres en el 
territorio estatal; 

18 Normar, vigilar el cumplimiento y aplicar sanciones, en su caso, a todas las 
actividades susceptibles de generar contaminación o riesgo ambiental en el ámbito 
de su competencia estatal; 

19 Vigilar la ejecución directa o por contrato con particulares, de las obras públicas del 
Gobierno del Estado, de la Federación, de los Municipios o del Sector Social, que les 
sean encomendadas; 

20 Autorizar y expedir, de conformidad con la legislación aplicable al caso, las bases de 
licitación a que se deberán sujetar los concursos de obras públicas; 

21 Participar,  en coordinación con la Federación y los Municipios, en los planes y 
programas para el abastecimiento y tratamiento de aguas, servicios de drenaje, 
alcantarillado y demás complementarios, en los centros de población; 

22 Dirigir las licitaciones de obra pública, adquisiciones y servicios relacionados con las 
mismas, que se realicen en el Estado; 

23 Verificar los procesos de licitaciones que se realicen; 
24 Verificar y, en su caso, autorizar los procesos de licitaciones que se realicen; 
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25 Revisar y, en su caso, autorizar el dictamen de  fallo correspondiente en los procesos 
de licitación por  los  procedimientos de adjudicación directa, invitación a cuando 
menos tres personas y licitación pública abierta; 

26 Acordar con el Gobernador, el despacho de los asuntos relevantes de la Secretaría y 
responsabilidades inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, 
manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

27 Recibir y acordar con los Directores dependientes de la Secretaría y personal a su 
cargo, los planes y programas a realizar, fomentando y promoviendo la coordinación 
entre estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento de la Secretaría; 

28 Establecer las unidades de coordinación, asesoría y de apoyo técnico que requiera el 
funcionamiento administrativo de la Secretaría; 

29 Designar a los representantes de la Secretaría en las comisiones, consejos, 
congresos, organizaciones, entidades e instituciones nacionales e internacionales en 
las que participe la misma; 

30 Conceder audiencias a la ciudadanía; 
31 Planear, organizar, dirigir las metas y objetivo, a fin de  evaluar el desempeño de las 

funciones de las Direcciones a su cargo, así como establecer  las medidas 
preventivas y correctivas necesarias; 

32 Administrar los recursos humanos, materiales tecnológicos y financieros a su cargo; 

33 Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal en plazas 
adscritas a la Secretaría atendiendo a la normatividad aplicable; 

34 Proponer y formular al Gobernador, las resoluciones, dictámenes y opiniones, así 
como someter a su aprobación, estudios y proyectos que elabore, relacionados con 
su competencia y los requeridos por el Gobernador; 

35 Coordinar la formulación y autorizar los planes y programas de trabajo, a fin de 
prever los recursos necesarios para su eficaz funcionamiento; 

36 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la 
ciudadanía sobre los servicios que presta la dependencia 

37 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia;  

38 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, así como los que 
por delegación o suplencia le corresponda; 

39 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de 
su especialidad, a los servidores públicos de la Administración Pública del Estado de 
Colima, las instituciones públicas y privadas, así como dependencias federales y 
municipales, conforme a lo establecido en la legislación aplicable; 

40 Proponer al Gobernador los proyectos de leyes, reglamentos, decretos y acuerdos 
sobre los asuntos de la competencia de la Secretaría y del sector correspondiente; 

41 Comparecer a dar cuenta al Congreso del Estado, una vez iniciado el periodo 
ordinario de sesiones, del estado que guarda su ramo o el sector coordinado e 
informar, ante requerimiento, cuando se discuta una ley o se estudie un asunto 
concerniente a sus actividades; 

42 Fijar, dirigir y vigilar la política de la Secretaría, así como administrar en los términos 
de la legislación aplicable, las actividades del sector coordinado; 

43 Aprobar la organización y funcionamiento de la Secretaría y del sector 
correspondiente, en los términos de la legislación aplicable; 
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44 Aprobar el anteproyecto de presupuesto de egresos de la Secretaría y de las 
entidades del sector correspondiente, así como, en su caso, las modificaciones 
respectivas para presentarlos a la Secretaría de Finanzas y/o a las dependencias 
correspondientes; 

45 Refrendar las leyes, reglamentos y decretos del Ejecutivo estatal que le corresponda; 

46 Despachar los asuntos que en el área de su competencia le encomiende el Titular 
del Poder Ejecutivo 

47 Resolver las dudas que se susciten con motivo de la aplicación de este Reglamento, 
así como los casos no previstos en el mismo; 

48 Presentar a la Secretaría de Planeación la información para la elaboración, 
evaluación y seguimiento del Plan Estatal de Desarrollo en el ámbito de su 
competencia; 

49 Implementar  y sostener el Sistema de Gestión de la Calidad de la Secretaría, que 
lleve a la estandarización de los procesos mediante la documentación de los mismos 
y su mejora continua con un enfoque de servicio que cumpla los requerimientos del 
cliente. 

50 Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos, disposiciones legales y el 
Gobernador. 

 

Relaciones internas y 
externas Relaciones Internas Relaciones Externas 

 1 
Todas las Dependencias 

Centralizadas y Descentralizadas 
del Gobierno del Estado 

SEDESOL 

 2  SEMARNAT 

 3  SCT 

 4  BANOBRAS 

 5  PROFEPA 

 6  SHyCP 

 7  FIDERCO 

 8  CONGRESO DE LA UNIÓN 

 9  CÁMARA DE SENADORES 

 10  CNA 

 11  INFONAVIT 

 12  FOVISSSTE 

 13  CFE 

 14  CORETT 

 15  INEGI 

 16  API MANZANILLO 

 17  ASA COLIMA 

 18  ASA MANZANILLO 

 19  PGR 

 20  PFP 
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 21  FUERZA NAVAL DEL PACÍFICO 

 22  XX ZONA MILITAR 

 23  VI REGIÓN NAVALMILITAR 

 24  CONAFOR 

 25  TELECOM 

 26  SEPOMEX 

 27  H. AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO 

 28 
 

ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA 
DE LOS MUNICIPIOS 

 

 

Funciones 
Institucionales Narrativa 

1 
Acordar con el Gobernador, el despacho de los asuntos relevantes de la Secretaría y 
responsabilidades inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, 
manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

2 
Recibir y acordar con los Directores dependientes de la Secretaría y personal a su 
cargo, los planes y programas a realizar, fomentando y promoviendo la coordinación 
entre estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento de la Secretaría; 

3 Establecer las unidades de coordinación, asesoría y de apoyo técnico que requiera el 
funcionamiento administrativo de la Secretaría; 

4 
Designar a los representantes de la Secretaría en las comisiones, consejos, congresos, 
organizaciones, entidades e instituciones nacionales e internacionales en las que 
participe la misma; 

5 Conceder audiencias a la ciudadanía; 

6 
Planear, organizar, dirigir las metas y objetivo, a fin de  evaluar el desempeño de las 
funciones de las Direcciones a su cargo, así como establecer  las medidas preventivas 
y correctivas necesarias; 

7 Administrar los recursos humanos, materiales tecnológicos y financieros a su cargo; 

8 
Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal en plazas adscritas a 
la Secretaría atendiendo a la normatividad aplicable; 

9 
Proponer y formular al Gobernador, las resoluciones, dictámenes y opiniones, así como 
someter a su aprobación, estudios y proyectos que elabore, relacionados con su 
competencia y los requeridos por el Gobernador; 

10 
Coordinar la formulación y autorizar los planes y programas de trabajo, a fin de prever 
los recursos necesarios para su eficaz funcionamiento; 

11 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la dependencia 

12 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia;  

13 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, así como los que por 
delegación o suplencia le corresponda; 

14 

Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su 
especialidad, a los servidores públicos de la Administración Pública del Estado de 
Colima, las instituciones públicas y privadas, así como dependencias federales y 
municipales, conforme a lo establecido en la legislación aplicable; 
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15 Proponer al Gobernador los proyectos de leyes, reglamentos, decretos y acuerdos 
sobre los asuntos de la competencia de la Secretaría y del sector correspondiente; 

16 

Comparecer a dar cuenta al Congreso del Estado, una vez iniciado el periodo ordinario 
de sesiones, del estado que guarda su ramo o el sector coordinado e informar, ante 
requerimiento, cuando se discuta una ley o se estudie un asunto concerniente a sus 
actividades; 

17 
Fijar, dirigir y vigilar la política de la Secretaría, así como administrar en los términos de 
la legislación aplicable, las actividades del sector coordinado; 

18 
Aprobar la organización y funcionamiento de la Secretaría y del sector correspondiente, 
en los términos de la legislación aplicable; 

19 
Aprobar el anteproyecto de presupuesto de egresos de la Secretaría y de las entidades 
del sector correspondiente, así como, en su caso, las modificaciones respectivas para 
presentarlos a la Secretaría de Finanzas y/o a las dependencias correspondientes; 

20 Refrendar las leyes, reglamentos y decretos del Ejecutivo estatal que le corresponda; 

21 Despachar los asuntos que en el área de su competencia le encomiende el Titular del 
Poder Ejecutivo 

22 Resolver las dudas que se susciten con motivo de la aplicación de este Reglamento, así 
como los casos no previstos en el mismo; 

23 Presentar a la Secretaría de Planeación la información para la elaboración, evaluación y 
seguimiento del Plan Estatal de Desarrollo en el ámbito de su competencia; 

24 Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos, disposiciones legales y el 
Gobernador. 

 

Horario Formal Horario Informal 
Horario laboral 

09:00 – 15:00 y 17:00- 21:00 hrs.  
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 PERFIL DE PUESTOS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO  

 
Nombre del 
Puesto SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO 

 

REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO 

Escolaridad 
Mínima Licenciatura. 

 

Especialidad 
mínima Ingeniería Civil, Arquitectura, 

 

Actitudes para Orientación al Servicio, Ética profesional, innovación, disponibilidad, honestidad, 
responsabilidad. 

 

Habilidades en Liderazgo, conciliación, habilidad analítica, gestión, orientación al servicio, planificación y 
organización, trabajo en equipo. 

 

Conocimientos 
en 

Manejo de equipo de cómputo (Office), manejo de sistemas de información geográfica y 
catastral, legislación urbanística estatal y federal, planeación urbana, urbanismo, desarrollo 
sustentable, administración. 

 

Experiencia 5 años en áreas de administración, desarrollo urbano y/o ejecución de obra pública 

RESPONSABILIDAD EN EL PUESTO 

Recursos Materiales  Medio  

Recursos Humanos Alto   

Información Alto   

Recursos Financieros Alto   

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD 

Recursos Materiales. Medio. Tiene asignados vehículos, maquinaria pesada, mobiliario de oficina, equipo de 
cómputo, equipos de radiocomunicación. 

Recursos Alto. Es responsable del funcionamiento directo e indirecto de las Direcciones de la dependencia. 

Información. Alto. Conoce y maneja información del ejercicio presupuestal de obra, administrativa y del 
desarrollo urbano del Estado y los Municipios. 

Recursos Financieros. Alto. La responsabilidad de la correcta aplicación de los recursos en ejecución de obra 
pública y maneja fondos revolventes  

 

ASPECTOS GENERALES DE TRABAJO 
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Riesgos y condiciones 
generales de trabajo Está sujeto a sanciones de Ley por mal uso de información. 

 

COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

Nivel Requerido 
Fundamentales Narrativa 

Mínimo Óptimo 
1 Principios y Valores Institucionales 1 1 

 

Nivel Requerido 
Transversales Narrativa 

Mínimo Óptimo 
1 Liderazgo 2 2 

2 Normatividad 1 2 

3 Gestión Pública 1 2 

4 Tecnologías de Información 1 1 

5 Redacción 2 2 

6 Orientación al Servicio 2 2 

7 Pensamiento Estratégico 0 1 

 

Nivel Requerido 
Técnicas Narrativa 

Mínimo Óptimo 
1 Desarrollo Sustentable 0 1 

2 Urbanismo 0 1 

3 Ejecución de Obra pública 0 1 

 
 



 
 
 
 
 

Nombre del documento: 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

CLAVE: MO-05-01-001 

 

Versión N°:  0 Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado” 
Página  33  de  

221 

 

Secretaría de Desarrollo Urbano 
 

 

 DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE LA SECRETARÍA PARTICULAR  

 
Nombre del Puesto SECRETARÍA PARTICULAR 

 

Dependencia Secretaría de Desarrollo 
Urbano 

Dirección de área  

 

Objetivo o 
Propósito del 
puesto: 

Atender a las personas que acuden al despacho del C. Secretario; recibir y 
clasificar correspondencia para su atención inmediata, dar seguimiento a las  
solicitudes presentadas por la ciudadanía  para darles  respuesta oportuna; 
atendiendo siempre profesionalmente y con calidad las instrucciones del C. 
Secretario. 

 

Puesto al que 
reporta: Secretaría de Desarrollo Urbano 

 

Puestos que le reportan Nombre del Puesto No. De Plazas 

 1   

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

 
 
 
Principales funciones 
a su cargo: 

Narrativa  

1 Atención a las indicaciones del C. Secretario. 
2 Atención a Personal Interno; funcionarios de  otras dependencias de los tres 

Ordenes de Gobierno; organizaciones y ciudadanía. 
3 Atender, orientar y dar seguimiento a las peticiones y asuntos que nos presentan. 
4 Organización y Clasificación de Información 
5 Coordinar con Director General y/o Directores de área,  Logística de Eventos del C. 

Secretario. 
6 Representación del C. Secretario en Invitación a Eventos 

7 Monitorear los procesos de soporte y a certificar se encuentren alineados dentro del 
sistema de gestión de calidad. 
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8 Llevar a cabo las indicaciones del C. Secretario relacionado con sus actividades  
laborales inherentes a su puesto. 

9 Mantener informado  al C. Secretario respecto a su agenda.  
10 Atender las solicitudes de entrevista con C. Secretario y visitas previamente citadas. 
11 Clasificar motivos de entrevista y en su caso canalizar a los departamentos 

correspondientes. 
12 Clasificación de acuerdo a prioridad de los documentos del C. Secretario para su 

atención. 
13 Coordinación con las diversas direcciones  internas y externas de la Dependencia  

para el buen desarrollo de los eventos, giras y reuniones del C. Secretario. 
14 Representar al C. Secretario en los casos que por motivo de agenda no pueda 

asistir. 
15 Dar seguimiento a los acuerdos emanados de juntas con Directores de área y 

Director General. 
16 Dar seguimiento a los asuntos turnados a Directores para su debida y oportuna 

respuesta oficial. 
17 Dar seguimiento a los acuerdos y compromisos contraídos en giras, asegurando 

mediante la mejora continua, acotar los tiempos de respuesta a la ciudadanía. 
18 Preparar y/o revisar los documentos y oficios para firma del C. Secretario. 
19 Revisar y turnar la documentación correspondiente según el asunto y el área. 
20 Alinear todas las actividades descritas en la dinámica del Sistema de Gestión de 

Calidad de la Dependencia. 
 

Relaciones internas y 
externas Relaciones Internas Relaciones Externas 

 1 
Direcciones y Coordinaciones de 
Área Dependencias Estatales 

 2  H. Ayuntamientos 

 

Funciones 
Institucionales 

Narrativa 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por 
delegación o suplencia le corresponda; 

6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia; 

7 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el 
Reglamento Interior de la Secretaría, así como con la normatividad aplicable a su 
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competencia; y 
8 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 

 

Horario Formal Horario Informal 
Horario laboral 

08:30 – 16:30 hrs.  
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 PERFIL DE PUESTOS DE LA SECRETARÍA PARTICULAR  

 
Nombre del 
Puesto SECRETARÍA PARTICULAR 

 

REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO 

Escolaridad 
Mínima Licenciatura. 

 

Especialidad 
mínima Ingeniero Civil, Arquitecto, 

 

Actitudes para Orientación al Servicio, Ética profesional, innovación, disponibilidad, honestidad, 
responsabilidad. 

 

Habilidades en Liderazgo, conciliación, habilidad analítica, gestión, orientación al servicio, planificación y 
organización, trabajo en equipo. 

 

Conocimientos 
en 

Manejo de equipo de cómputo (Office), manejo de sistemas de información geográfica y 
catastral, legislación urbanística estatal y federal, planeación urbana, urbanismo, desarrollo 
sustentable, administración. 

 

Experiencia 5 años en áreas de administración y desarrollo urbano. 

 

RESPONSABILIDAD EN EL PUESTO 

Recursos Materiales    

Recursos Humanos    

Información    

Recursos Financieros    

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD 

Recursos Materiales. Medio. Tiene asignados vehículos, maquinaria pesada, mobiliario de oficina, equipo de 
cómputo, equipos de radiocomunicación. 

Recursos Alto. Es responsable del funcionamiento directo e indirecto de las Direcciones de la dependencia. 

Información. Alto. Conoce y maneja información del ejercicio presupuestal de obra, administrativa y del 
desarrollo urbano del Estado y los Municipios. 

Recursos Financieros. Alto. La responsabilidad de la correcta aplicación de los recursos en ejecución de obra 
pública y maneja fondos revolventes  

ASPECTOS GENERALES DE TRABAJO 
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Riesgos y condiciones 
generales de trabajo Sujeto a sanciones de Ley por mal uso de la información. 

 

COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

Nivel Requerido 
Fundamentales Narrativa 

Mínimo Óptimo 
1 Principios y Valores Institucionales 1 1 

 

Nivel Requerido 
Transversales Narrativa 

Mínimo Óptimo 
1 Liderazgo 2 2 

2 Normatividad 1 2 

3 Gestión Pública 1 2 

4 Tecnologías de Información 1 1 

5 Redacción 2 2 

6 Orientación al Servicio 2 2 

7 Pensamiento Estratégico 0 1 

 

Nivel Requerido 
Técnicas Narrativa 

Mínimo Óptimo 
1 Desarrollo Sustentable 0 1 

2 Urbanismo 0 1 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

DESARROLLO URBANO  

 
Nombre del puesto 

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO 
 

Clave del Puesto 05.02.00.00.00.00 
 

Dependencia Secretaría de Desarrollo 
Urbano 

Dirección de área  
 

Objetivo o 
Propósito del 
puesto: 

Dirigir el funcionamiento de las diferentes Unidades Administrativas de la Secretaría, 
para asegurar un correcto crecimiento y desarrollo del Estado a través de la planeación 
urbana, la ejecución de obra pública y el cuidado al medio ambiente.  

 

Puesto al que 
reporta: Secretaría de Desarrollo Urbano 

 

Puestos que le reportan Nombre del Puesto No. De Plazas 

 1 Coordinación de la Unidad Estatal de Licitación de Obra Pública 1 

 2 Coordinación del Parque Regional 1 

 3 Coordinación Jurídica 1 

 4 Coordinación Administrativa 1 

 5 Coordinación de Comunicación Social 1 

 6 Dirección de Regulación y Ordenamiento Urbano 1 

 7 Dirección de Proyectos 1 

 8 Dirección de Control, Seguimiento y Sistemas 1 

 9 Dirección de Obra Pública 1 

 10 Dirección de Obras por Administración 1 

 11 Dirección de Caminos 1 

 12 Dirección de Ecología 1 

 13 Secretaria 1 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 
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Principales funciones 
a su cargo: 

Narrativa 

1 Revisar la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo y colaborar en el cumplimiento 
de las actividades relacionadas con el desarrollo urbano, la vivienda, las vías de 
comunicación y las obras públicas; 

2 Supervisar el seguimiento y actualización del Programa Estatal de Desarrollo Urbano 
del Estado; 

3 Verificar la realización de los diagnósticos y pronósticos sobre las condiciones y 
perspectivas de los centros de población a fin de orientar su desarrollo y regular el 
uso del suelo urbano en el Estado; 

4 Colaborar en la elaboración de estudios y normas, criterios técnicos y, programas 
aplicables a la conservación, mejoramiento, crecimiento, desarrollo y regeneración 
de los asentamientos humanos; 

5 Proponer Políticas, Lineamientos, Normas y Reglamentaciones sobre actividades 
relacionadas con el desarrollo urbano, la vivienda y las obras públicas; 

6 Controlar la operación, ampliación y modernización de las vías terrestres de 
comunicación estatal; 

7 Dirigir los actos de las licitaciones y las actividades de la Coordinación de la Unidad 
Estatal de Licitación de Obra Pública; 

8 Supervisar la realización de las funciones de la Coordinación del Parque Regional; 

9 Revisar la integración de los criterios para la programación y control del presupuesto 
anual para la obra pública de la Secretaría; 

10 Vigilar el control y seguimiento financiero de las obras públicas y los informes de 
avances físicos y financieros; 
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11 Supervisar que se evalúe el funcionamiento de los inmuebles y equipos propiedad 
del Gobierno del Estado, y asegurar que su uso, operación, mantenimiento y 
conservación se realice conforme a los objetivos y acciones de los programas 
respectivos; 

12 Recomendar programas y proyectos tendientes a satisfacer necesidades de obra 
pública, así como compatibilizar y coordinar sus acciones con programas federales; 

13 Participar en la elaboración de las especificaciones generales de construcción y de 
proyectos, así como de normas técnicas de evaluación y mantenerlas debidamente 
actualizadas; 

14 Supervisar que se procure el desarrollo sustentable del Estado, mediante la 
aplicación de la regulación y el ordenamiento urbano que norma su crecimiento; 

15 Verificar que se realicen las actividades de conservación, construcción y 
reconstrucción de la red de caminos y carreteras del Estado, de acuerdo a lo 
programado y a las necesidades detectadas; 

16 Autorizar el dictamen sobre las solicitudes de reparación de daño patrimonial; 

17 Asegurar el diseño de mecanismos necesarios para la conservación del equilibrio 
ecológico del Estado y el desarrollo sustentable de la población; 

18 Revisar las resoluciones correspondientes en materia de impacto y riesgo ambiental, 
para la realización de obras o actividades que requieran, de competencia estatal; 

19 Revisar las licencias locales para la operación y funcionamiento de las fuentes fijas 
de contaminación de jurisdicción local; 

20 Revisar los dictámenes de factibilidad de uso de suelo en materia de ordenamiento 
ecológico; 

21 Establecer los lineamientos para la supervisión de obras contratadas y obras por 
administración, y dirigir el desarrollo de la obra pública desde su autorización hasta 
su término y entrega; 

 

Relaciones internas y 
externas Relaciones Internas Relaciones Externas 

 1 Catastro del Estado Dependencias Federales  

 2 Secretaría de Fomento Económico Proveedores  

 3 Secretaría de Planeación Cámaras Empresariales 

 4 Secretaría de Turismo Colegios de Profesionistas 

 

 

Funciones 
Institucionales  

Narrativa 

1 
Acordar con el Secretario, el despacho de los asuntos relevantes de las Direcciones de 
área y responsabilidades inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, 
manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

2 Formular el programa de trabajo de la Dirección, a fin de prever los recursos necesarios 
para su eficaz funcionamiento; 

3 Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de las Direcciones 
adscritas a la Dirección General y remitirlo al área correspondiente para su revisión; 

4 
Planear, organizar y dirigir las metas y objetivos, a fin de  evaluar el desempeño de las 
funciones de las unidades a su cargo, así como establecer  las medidas preventivas y 
correctivas necesarias; 
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5 
Recibir y acordar con los Titulares de las Unidades Administrativas dependientes de la 
Dirección, los planes y programas a realizar, fomentando y promoviendo la coordinación 
entre estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento de la Secretaría; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos 

7 Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal en plazas adscritas a 
la Dirección General, atendiendo a la normatividad aplicable; 

8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar 
los documentos en los que por delegación o suplencia le corresponda; 

9 

Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y cooperación técnica en asuntos de su 
especialidad, a los servidores públicos del Gobierno del Estado, las instituciones 
públicas y privadas, organismos paraestatales y dependencias federales y municipales, 
previo acuerdo con el Titular de la Secretaría y conforme a lo establecido en la 
legislación aplicable; 

10 Informar mensual y anualmente al Secretario, sobre el avance y cumplimiento de los 
objetivos y metas programadas por área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros a su cargo; 

12 

Proponer y formular al Secretario, el programa anual de trabajo del área, las 
resoluciones, dictámenes y opiniones, así como, someter a su aprobación, los estudios 
y proyectos que elabore relacionados con su competencia y los requeridos por él, 
manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

13 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

14 Atender, orientar, y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia; 

15 Cumplir y hacer cumplir las Leyes, Decretos, Reglamentos, Convenios, Acuerdos y 
demás disposiciones aplicables en el Estado; 

16 Cumplir y vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas dictadas por el 
Secretario; y 

17 Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos, disposiciones legales y el 
Secretario.  

 

 

Horario Formal Horario Informal 
Horario laboral 09:00 – 15:00 y 18:00- 20:00 hrs.  
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PERFIL DE PUESTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO 

URBANO  

 
Nombre del 
Puesto DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO 

 

REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO 

Escolaridad 
Mínima Licenciatura. 

 

Especialidad 
mínima Ingeniero Civil, Arquitecto, Desarrollo Urbano. 

 

Actitudes para Orientación al Servicio, Ética profesional, innovación, disponibilidad, honestidad, 
responsabilidad. 

 

Habilidades en Liderazgo, conciliación, habilidad analítica, gestión, orientación al servicio, planificación y 
organización, trabajo en equipo. 

 

Conocimientos 
en 

Manejo de equipo de cómputo (Office), manejo de sistemas de información geográfica y 
catastral, legislación urbanística estatal y federal, planeación urbana, urbanismo, desarrollo 
sustentable, administración. 

 

Experiencia 4 – 5 años en áreas de administración y desarrollo urbano. 

RESPONSABILIDAD EN EL PUESTO 

Recursos Materiales  Medio  

Recursos Humanos  Medio  

Información Alto   

Recursos Financieros    

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD 

Recursos Materiales. Medio. Tiene asignados vehículos, mobiliario de oficina y equipo de cómputo. 

Recursos Humanos. Medio. Es responsable del funcionamiento de seis Direcciones a su cargo. 

Información. Alto. Conoce y maneja información del ejercicio presupuestal de obra, de desarrollo de obra y 
sobre el crecimiento urbano del Estado y los Municipios. 

Recursos Financieros. Nulo. 

ASPECTOS GENERALES DE TRABAJO 

Riesgos y condiciones 
generales de trabajo Está sujeto a sanciones de Ley por mal uso de información. 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

Nivel Requerido Fundamentales Narrativa 
Mínimo Óptimo 

1 Principios y Valores Institucionales 1 1 

 

Nivel Requerido Transversales Narrativa 
Mínimo Óptimo 

1 Liderazgo 1 2 

2 Normatividad 1 2 

3 Gestión Pública 1 2 

4 Administración 1 1 

5 Tecnologías de Información 1 1 

6 Reacción 2 2 

7 Orientación al Servicio 1 1 

8 Pensamiento Estratégico 1 2 

 

Nivel Requerido 
Técnicas Narrativa 

Mínimo Óptimo 
1 Desarrollo Sustentable 1 1 

2 Urbanismo 1 1 

 
 



 
 
 
 
 

Nombre del documento: 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

CLAVE: MO-05-01-001 

 

Versión N°:  0 Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado” 
Página  44  de  

221 

 

Secretaría de Desarrollo Urbano 
 

 

 DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  

 
Nombre del Puesto Coordinación Administrativa 

 

Dirección General Dirección General de 
Desarrollo Urbano 

Dirección de área  

 

Objetivo o 
Propósito del 
puesto: 

Administrar los recursos humanos, materiales y de servicios de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano, supervisando el transparente ejercicio del presupuesto de egresos, 
de acuerdo con el programa operativo anual. 

 

Puesto al que 
reporta: Dirección General de Desarrollo Urbano 

 

Puestos que le reportan Nombre del Puesto No. De Plazas 

 1 Auxiliar Administrativo 1 

 2 Secretaria 1 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

 
DIRECCIÓN
GENERAL DE 
DESARROLLO 

URBANO 

COORDINACIÓN 
ADMINISTRATIVA

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO  

SECRETARIA

 
 
Principales funciones 
a su cargo: 

Narrativa  

1 Manifestar su opinión, respecto del presupuesto de egresos en la parte que 
corresponde al Despacho de la Secretaría y supervisar el de las demás unidades 
administrativas; 

2 Analizar, proponer y difundir a las demás áreas administrativas, el establecimiento de 
sistemas de control y seguridad respecto del personal y mobiliario, con objeto de 
prevenir irregularidades y obtener el máximo aprovechamiento de los recursos 
asignados; 

3 Establecer los criterios para la programación y control del presupuesto anual 
respecto a los servicios personales y gasto corriente de la Secretaría; 
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4 Gestionar, ante la Secretaría de Administración, la compra de bienes, y la obtención 
de servicios necesarios para el funcionamiento de la Secretaría; 

5 Evaluar las necesidades de mobiliario y equipo del Despacho de la Secretaría y de 
las demás unidades administrativas de la dependencia, en función de la 
disponibilidad presupuestal; 

6 Programar y elaborar las requisiciones de compras, servicios y gastos de la 
Secretaría; 

7 Administrar el gasto de la Secretaría y tramitar el pago a proveedores ante la 
Secretaría de Finanzas de acuerdo a la normatividad establecida y llevar el registro 
de los mismos; 

8 Presentar informes de compras directas al sub comité de compras; 

9 Tramitar ante la Secretaría de Administración, las incidencias de la plantilla de 
personal asignado al Despacho y a las demás unidades administrativas de la 
Secretaría, previo acuerdo con el Secretario; 

10 Supervisar la tramitación, el control y la liquidación de las solicitudes de viáticos y 
pasajes del personal de la Secretaría; 

11 Detectar, en coordinación con la Secretaría de Administración, las necesidades de 
capacitación y efectuar la programación de los cursos especializados para el 
personal de la Secretaría; 

12 Monitorear la asistencia del personal y dar seguimiento a las incidencias que se 
presenten; 

13 Controlar el inventario del activo fijo del Despacho y de la demás unidades 
administrativas de la Secretaría, en coordinación con la Secretaría de 
Administración, asegurando el resguardo de los mismos; 

14 Coordinar la actualización de altas y bajas en el sistema de inventario de mobiliario y 
equipo de la Secretaría; 

15 Supervisar y gestionar el mantenimiento, reparación y remodelación en su caso de 
las instalaciones, equipo de cómputo y telefonía,  observando la normatividad 
aplicable en la materia; 

16 Controlar el uso y mantenimiento de los vehículos asignados para la realización 
correspondiente de las funciones de la Secretaría; 

17 Distribuir los recursos materiales necesarios para el trabajo diario, de acuerdo con el 
arribo de los mismos; 

 

 

Relaciones internas y 
externas Relaciones Internas Relaciones Externas 

 1 Dirección de Adquisiciones. Proveedores de bienes y servicios 

 2 Dirección de Servicios Generales.  

 3 Dirección de Recursos Humanos.  

 4 Dirección de Egresos.  

 5 Dirección Bienes patrimoniales  

 

Funciones 
Institucionales  

Narrativa 
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1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran, para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias de la Administración Pública del 
Estado de Colima; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por 
delegación o suplencia le corresponda; 

6 
Atender, orientar y dar seguimiento a las peticiones de la ciudadanía conforme a la 
normatividad vigente y área de competencia; 

7 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el 
Reglamento Interior de la Secretaría, así como con la normatividad aplicable a su 
competencia; y 

8 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 

 

Horario Formal Horario Informal 
Horario laboral 

08:30 – 16:30 hrs.  
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 PERFIL DE PUESTOS DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  

 
Nombre del 
Puesto COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO 

Escolaridad 
Mínima Licenciatura 

 

Especialidad 
mínima Administración, Contabilidad 

 

Actitudes para Honestidad, responsabilidad, Orientación al servicio, iniciativa, prudencia. 

 

Habilidades en Manejo de personal, manejo de control interno, negociación y comunicación. 

 

Conocimientos 
en 

Administración, Contabilidad, Ley de Adquisiciones, Ley Estatal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos, Ley Orgánica de la Administración Pública, manejo de paquetería 
office (Word, Excel). 

 

Experiencia 2 años en la administración pública en puestos administrativos. 

RESPONSABILIDAD EN EL PUESTO 

Recursos Materiales Alto   

Recursos Humanos Alto   

Información  Medio  

Recursos Financieros Alto   

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD 

Recursos materiales. Alto. Es responsable del resguardo de todos los recursos materiales de la Secretaría. 

Recursos humanos. Alto. Tiene la responsabilidad de los movimientos de personal que haya en la dependencia. 

Información. Medio. Maneja información administrativa de la nómina de la Secretaría y administra el 
presupuesto de egresos operativo asignado. 

Recursos financieros. Alto. Es responsable de tramitar el pago de facturas de gastos de la dependencia. 

ASPECTOS GENERALES DE TRABAJO 

Riesgos y condiciones 
generales de trabajo Está sujeto a sanciones de Ley por mal uso de información. 

 



 
 
 
 
 

Nombre del documento: 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

CLAVE: MO-05-01-001 

 

Versión N°:  0 Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado” 
Página  48  de  

221 

 

Secretaría de Desarrollo Urbano 
 

 

 

COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

Nivel Requerido 
Fundamentales Narrativa 

Mínimo Óptimo 
1 Principios y Valores Institucionales 1 1 

 

Nivel Requerido 
Transversales Narrativa 

Mínimo Óptimo 
1 Gestión Pública 1 1 

2 Administración 1 2 

3 Tecnologías de Información 1 1 

4 Redacción 1 2 

 

Nivel Requerido 
Técnicas Narrativa 

Mínimo Óptimo 
1 Control Patrimonial 1 1 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE LA COORDINACIÓN DE LA UNIDAD 

ESTATAL DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA  

 

Nombre del Puesto 
COORDINACIÓN DE LA UNIDAD ESTATAL DE LICITACIÓN DE 

OBRA PÚBLICA 
 

Dirección General Dirección General de 
Desarrollo Urbano 

Dirección de área  

 

Objetivo o 
Propósito del 
puesto: 

Apoyar en los procesos de concursos por invitación directa o restringida, licitaciones 
públicas y contratos para la ejecución de Obra Pública a las diferentes áreas ejecutorias 
de la Secretaría. 

 

Puesto al que 
reporta: Dirección General de Desarrollo Urbano 

 

Puestos que le reportan Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Auxiliar de Proyectos 1 

 2 Auxiliar de la Unidad de Apoyo 2 

 3 Secretaria 1 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 
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Principales funciones 
a su cargo: 

Narrativa 

1 Controlar la preparación y elaboración, de acuerdo al marco normativo, de las 
convocatorias públicas, invitaciones a cuando menos tres personas y adjudicaciones 
directas de las licitaciones de obra pública, adquisiciones y servicios relacionados 
con las mismas que se realicen en el Estado; 

2 Supervisar que se lleve un control documentado y que se actualice el padrón de 
contratistas de Gobierno del Estado; 

3 Apoyarn en la elaboración las políticas, bases y lineamientos que conforme a la 
normatividad aplicable para obra pública, deberán estar vigentes para la 
Administración Pública;  

4 Controlar y supervisar la recepción de información necesaria para llevar a cabo las 
licitaciones públicas, invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa, 
entregada por las dependencias ejecutoras y organismos descentralizados;  

5 Supervisar la realización de las licitaciones públicas, invitación a cuando menos tres 
personas y adjudicaciones directas; 

6 Supervisar la recepción de inscripciones de los contratistas interesados en participar 
en el desarrollo de la obra pública; 

7 Revisar el cumplimiento de los requisitos normativos de las propuestas 
documentales emitidas por los contratistas que participen en concurso, en 
coordinación con el área que solicita la licitación de la obra; 

8 Elaborar los dictámenes correspondientes en los procesos de Licitación pública, 
Invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa; 

9 Supervisar que se envíe la información oportunamente al sistema de compras para la 
publicación correspondiente; 

10 Revisar que se informe oportunamente a las dependencias y organismos 
descentralizados el costo de las publicaciones; 

11 Elaborar el informe de transparencia para la Secretaría de Administración, acerca de 
los contratos que se realizan en la Secretaría; 

12 Elaborar el contrato de obra pública o servicios relacionados con la misma, a quienes 
resulten adjudicados, en coordinación con el área jurídica de la Secretaría; 

 

 

Relaciones internas y 
externas Relaciones Internas Relaciones Externas 

 1 Secretaría de Fomento Económico Ayuntamientos 

 2 Secretaría de Salud CEAC 

 3 Secretaría de Turismo  

 4 Secretaría de Cultura SEDESOL 

 5 Secretaría de Administración SEMARNAT 

 6 Secretaría de la Juventud SCT 

 

Funciones 
Institucionales 

Narrativa 

1 Acordar con el Director General de Desarrollo Urbano, los asuntos de su competencia 
que así lo requieran; 
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2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran, para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números 
y asistencia técnica que requieran otras dependencias de la Administración Pública del 
Estado de Colima; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación 
o suplencia le correspondan; 

6 Coadyuvar en la elaboración del presupuesto, programa operativo anual del área; 

7 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia; 

8 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el 
Reglamento Interior de la Secretaría, así como con la normatividad aplicable a su 
competencia; y 

9 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 

Horario Formal Horario Informal 
Horario laboral 

09:00 – 15:30 y 18:00 – 20:00 hrs.  
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PERFIL DE PUESTOS DE LA COORDINACIÓN DE LA UNIDAD ESTATAL 

DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA  

 
Nombre del 
Puesto 

COORDINACIÓN DE LA UNIDAD ESTATAL DE LICITACIÓN DE OBRA 
PÚBLICA 

REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO 

Escolaridad 
Mínima Licenciatura 

 

Especialidad 
mínima Ingeniería civil o arquitectura 

 

Actitudes para Ética, Compromiso, Servicio, Calidad en el Trabajo, Perseverancia 
 

Habilidades en Modalidades de Contacto, Habilidades Mediáticas, Liderazgo, Habilidad Analítica, 
Planificación y Organización 

 

Conocimientos 
en 

Redacción, Investigación, Normatividad Aplicable, Análisis e Interpretación de la Ley, Uso 
de equipo de cómputo Office Word y Excel. 

 

Experiencia 2 años 

RESPONSABILIDAD EN EL PUESTO 

Recursos Materiales Alto   

Recursos Humanos   Bajo 
Información Alto   

Recursos Financieros    

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD 

Recursos Materiales. Alto. Tiene bajo su resguardo su equipo de trabajo. 

Recursos Humanos. Media. Es responsable de su Secretaria y 4 personas 

Información. Alto. Maneja información confidencial de la Secretaría 

Recursos Financieros. Nulo. 

ASPECTOS GENERALES DE TRABAJO 

Riesgos y condiciones 
generales de trabajo Está sujeto a sanciones de Ley por mal uso de información. 
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COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 
Nivel Requerido 

Fundamentales Narrativa 
Mínimo Óptimo 

1 Principios y Valores Institucionales 1 1 

 

Nivel Requerido 
Transversales Narrativa 

Mínimo Óptimo 
1 Gestión Pública 1 1 

2 Tecnologías de Información 1 1 

3 Redacción 1 2 

 

Nivel Requerido 
Técnicas Narrativa 

Mínimo Óptimo 
1 Marco Jurídico 1 2 
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 DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE LA COORDINACIÓN JURÍDICA  

 

Nombre del Puesto COORDINACIÓN JURÍDICA 

 

Dirección General Dirección General de 
Desarrollo Urbano Dirección de área  

 

Objetivo o 
Propósito del 
puesto: 

Llevar y resolver los asuntos Jurídicos que competan a la Secretaría, brindando apoyo 
técnico al Despacho y las Direcciones. 

 

Puesto al que 
reporta: Dirección General de Desarrollo Urbano 

 

Puestos que le reportan Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Secretaria 1 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

 
DIRECCIÓN GENERAL 
DE DESARROLLO 

URBANO

SECRETARIA

COORDINACIÓN 
JURÍDICA

 
 
Principales funciones 
a su cargo: Narrativa 

1 Representar legalmente al Secretario y a la Secretaría ante cualquier autoridad 
jurisdiccional, administrativa y del trabajo, así como autorizar a los servidores 
públicos de la propia coordinación para representar a la dependencia ante 
autoridades; 

2 Revisar las bases y requisitos legales, a los que deben sujetarse los convenios, 
contratos y acuerdos que deba suscribir la Secretaría, dictaminar sobre los mismos y 
llevar a cabo su registro; 
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3 Garantizar el despacho oportuno y congruente de los asuntos jurídicos que le 
competen a la Secretaría; 

4 Asesorar, coordinar y participar jurídicamente con todas las unidades administrativas 
de la Secretaría; 

5 Emitir opinión respecto de ordenamientos que corresponda firmar o refrendar el 
Secretario; 

6 Determinar el criterio de la Secretaría, cuando dos o más de sus unidades 
administrativas emitan opiniones contradictorias en cuestiones jurídicas y actuar en 
la solución de las mismas; 

7 Servir como unidad de enlace de la ventanilla única de transparencia; 

8 Apoyar a la coordinación administrativa en el levantamiento de actas administrativas; 

9 Apoyar en los proyectos de iniciativas del poder ejecutivo estatal; 

10 Establecer las bases legales de los trámites de la desincorporación de bienes; 

11 Llevar un archivo del periódico oficial del estado; 

12 Ejercer las acciones judiciales y contencioso – administrativas que competan a la 
Secretaría, en la forma que determine la ley de la materia; 

13 Interpretar, para efectos administrativos, las disposiciones jurídicas en las materias 
competencia de la Secretaría y emitir criterios generales para su aplicación; 

14 Representar al Secretario ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón y ante cualquier 
otra autoridad laboral, en los juicios y procedimientos en que sea parte la Secretaría, 
en la forma que determine la ley de la materia; 

15 Formular los informes previos y justificados en los juicios de amparo y 
contestaciones de demandas en toda clase de procedimientos judiciales, 
contenciosos – administrativos y del trabajo; 

16 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 

 

Relaciones internas y 
externas Relaciones Internas Relaciones Externas 

 1 Secretaría General de Gobierno SEDESOL 

 2 Secretaría de Finanzas Ayuntamientos del Estado 

 3 Secretaría de Fomento Económico SEMARNAT 

 4  PROFEPA 

 5  CIAPACOV 

 6  CONAGUA 

 7  SCT 

 

 

Funciones 
Institucionales 

Narrativa 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato 
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para su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias de la Administración Pública del 
Estado de Colima; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación 
o suplencia le correspondan; 

6 
Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de 
adquisiciones del área; 

7 Atender con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios que 
presta la Dependencia; 

8 Orientar con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios que 
presta la Dependencia; 

9 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el 
Reglamento Interior de la Secretaría, así como con la normatividad aplicable a su 
competencia; y 

 

Horario Formal Horario Informal 
Horario laboral 

09:00 - 15:00 y de 18:00 – 20:00 hrs.  
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 PERFIL DE PUESTOS DE LA COORDINACIÓN JURÍDICA  

 
Nombre del 
Puesto COORDINACIÓN JURÍDICA 

REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO 

Escolaridad 
Mínima Licenciatura 

 

Especialidad 
mínima Derecho 

 

Actitudes para Ética, Compromiso, Servicio, Calidad en el Trabajo, Perseverancia  
 

Habilidades en Modalidades de Contacto, Habilidades Mediáticas, Liderazgo, Habilidad Analítica, 
Planificación y Organización 

 

Conocimientos 
en 

Redacción, Investigación, Normatividad Aplicable, Análisis e Interpretación de la Ley, Uso 
de equipo de cómputo Office Word y Excel. 

 

Experiencia 2 años en el área jurídica de la administración pública 

RESPONSABILIDAD EN EL PUESTO 

Recursos Materiales Alto   

Recursos Humanos   Bajo 
Información Alto   

Recursos Financieros    

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD 

Recursos Materiales. Alto. Tiene bajo su resguardo su equipo de trabajo y un automóvil  

Recursos Humanos. Bajo. Solo es responsable de su Secretaría 

Información. Alto. Maneja información confidencial de la Secretaría 

Recursos Financieros. Nulo. 

ASPECTOS GENERALES DE TRABAJO 

Riesgos y condiciones 
generales de trabajo Está sujeto a sanciones de Ley por mal uso de información. 
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COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 
Nivel Requerido 

Fundamentales Narrativa 
Mínimo Óptimo 

1 Principios y Valores Institucionales 1 1 

 

Nivel Requerido 
Transversales Narrativa 

Mínimo Óptimo 
1 Gestión Pública 1 1 

2 Tecnologías de Información 1 1 

3 Redacción 1 2 

 

Nivel Requerido 
Técnicas Narrativa 

Mínimo Óptimo 
1 Marco Jurídico 1 2 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE LA COORDINACIÓN DEL PARQUE 

REGIONAL  

 
Nombre del Puesto COORDINACIÓN DEL PARQUE REGIONAL 
 

Dirección General 
Dirección General de 

Desarrollo Urbano 
Dirección de área Coordinación del Parque 

Regional 
 

Objetivo o 
Propósito del 
puesto: 

Coordinar las actividades de mantenimiento de las instalaciones y promoción turística 
del parque, para el correcto funcionamiento del parque regional  

 

Puesto al que 
reporta: Dirección General de Desarrollo Urbano 

 

Puestos que le reportan Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Administración del Parque 1 

 2 Supervisión de Mantenimiento 1 

 3 Supervisión de Seguridad del Parque 1 

 4 Supervisión del Zoológico 1 

 5 Secretaria  1 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

 

 
 

Principales funciones 
a su cargo: 

Narrativa 
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1 Instruir sobre las líneas de acción a seguir en el trabajo de acuerdo a lo programado; 

2 Asegurar que se establezcan las estrategias de difusión de los servicios y áreas del 
parque; 

3 Vigilar que las áreas del parque se encuentren en las condiciones óptimas para 
garantizar un servicio adecuado a los usuarios; 

4 Garantizar el uso adecuado de las instalaciones de parque y el respeto a los 
animales del zoológico, a través de la supervisión contínua de las áreas del parque; 

5 Promover los trámites ante las autoridades competentes para el registro del Parque 
Regional como Unidad de Manejo Ambiental; 

6 
Asegurar que se administre adecuadamente los recursos financieros que genera el 
parque por concepto de cuota de ingreso, entre otros, así como que se realicen los 
depósitos ante la instancia correspondiente; 

7 
Acordar con Instituciones de Educación, los términos y agendas de las visitas 
guiadas, que favorezcan la educación ambiental de los estudiantes del Estado y 
comunidades vecinas; 

8 
Asegurar que los animales del zoológico cuenten con la dieta e  instalaciones 
adecuadas a sus necesidades, así como con la asistencia médica oportuna que 
garantice su salud en cautiverio 

9 
Acordar con las autoridades federales correspondientes, el resguardo y tratamiento 
de los animales rescatados o decomisados y los términos de la reincorporación a su 
hábitat o su permanencia en cautiverio; 

10 Gestionar ante la Dirección de Ecología, los permisos  pertinentes para el 
mantenimiento del Bosque de parque; 

11 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
Relaciones internas y 
externas Relaciones Internas Relaciones Externas 

 1 Secretaría de Finanzas H. Ayuntamientos 

 2 Secretaría de Salud Ciudadanía 

 3 Secretaría General de Gobierno PROFEPA 

 4 Secretaría de Desarrollo Social SEMARNAT 

 5 Secretaría de Desarrollo Rural  

 6 Secretaría de Cultura  

 
Funciones 
Institucionales 

Narrativa 

1 Acordar con la Dirección General de Desarrollo Urbano los asuntos de su competencia 
que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran, para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números 
y asistencia técnica que requieran otras dependencias de la Administración Pública del 
Estado de Colima; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 
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5 Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de 
adquisiciones del área; 

6 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por 
delegación o suplencia le corresponda; 

7 Atender, orientar, y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia; 

8 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el 
Reglamento Interior de la Secretaría, así como con la normatividad aplicable a su 
competencia; y 

 

Horario Formal Horario Informal 
Horario laboral 09:30 – 15:00 hrs.  
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 PERFIL DE PUESTOS DE LA COORDINACIÓN DEL PARQUE REGIONAL  

 
Nombre del 
Puesto COORDINACIÓN DEL PARQUE REGIONAL 

 

REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO 

Escolaridad 
Mínima Licenciatura 

 

Especialidad 
mínima Ecología, Biología 

 

Actitudes para Respeto, disponibilidad, objetividad, empatía, discreción 

 

Habilidades en Manejo de conflictos, liderazgo, gestión, negociación, redacción 

 

Conocimientos 
en Ecología, Medio Ambiente, Zoología, Administración 

 

Experiencia 3 años en áreas de ecología y medio ambiente 

RESPONSABILIDAD EN EL PUESTO 

Recursos Materiales Alto   

Recursos Humanos  Medio  

Información    

Recursos Financieros    

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD 

Recursos Materiales. Alto. Es responsable de mobiliario y equipo de oficina, así como de todas las instalaciones 
del parque. 

Recursos Humanos. Medio. Tiene bajo su responsabilidad 6 personas 

Información. Nulo 

Recursos Financieros.  Nulo 

ASPECTOS GENERALES DE TRABAJO 

Riesgos y condiciones 
generales de trabajo Está sujeto a sanciones de Ley por mal uso de información. 
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COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 
Nivel Requerido 

Fundamentales Narrativa 
Mínimo Óptimo 

1 Principios y Valores Institucionales 1 1 

 

Nivel Requerido 
Transversales Narrativa 

Mínimo Óptimo 
1 Liderazgo 1 2 

2 Normatividad  1 1 

3 Gestión Pública 1 2 

4 Administración 1 1 

5 Tecnologías de Información 1 1 

6 Redacción  1 2 

7 Orientación al Servicio 1 1 

 

Nivel Requerido 
Técnicas Narrativa 

Mínimo Óptimo 
1 Mantenimiento 0 1 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE LA COORDINACIÓN DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL  

 
Nombre del Puesto COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

Dirección General 
Dirección General de 

Desarrollo Urbano 
Dirección de área  

 

Objetivo o 
Propósito del 
puesto: 

Coordinar la difusión de las actividades de la dependencia 

 

Puesto al que 
reporta: Dirección General de Desarrollo Urbano. 

 

Puestos que le reportan Nombre del Puesto No. De Plazas 

 1   

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

 
 
 
Principales funciones 
a su cargo: Narrativa  

1 Programar las audiencias que el Secretario de Desarrollo Urbano conceda a la 
ciudadanía; 

2 Desarrollar el análisis y síntesis informativa de medios para revisión del C. 
Secretario; 

3 Generar los boletines de prensa y otros comunicados para los medios, previo 
acuerdo con su superior inmediato; 

4 Coordinar la integración de la memoria hemerográfica de la Dependencia y el 
Registro de Audio  

5 Asistir en eventos públicos al c. Secretario  
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6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del reglamento 
interno de la Secretaría de Desarrollo Urbano, así como de la normatividad aplicable 
a su competencia; 

7 Compilar un reporte fotográfico de las obras ejecutadas. 

8 Compilar un  reporte fotográfico de las actividades públicas competentes a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano 

9 Coordinar la integración de la memoria fotográfica generada de las actividades del 
Centro de Desarrollo Comunitario adscrito a la dependencia. 

10 Colaboración en suplemento mensual “Espacio”, perteneciente a la casa Editorial 
Ecos de la Costa, con artículos referentes a las obras ejecutadas por la dependencia 
estatal. 

11 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 

Relaciones internas y 
externas Relaciones Internas Relaciones Externas 

 1 
Dirección General de 
Comunicación Social 

Medios de comunicación impresos  y 
electrónicos 

 2 
Dirección General de la Secretaría 

de Desarrollo Urbano  

 3   

 4   

 

 

Funciones 
Institucionales  Narrativa 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Coordinar  a ruedas de Prensa, entrevistas y lo referente a las actividades públicas del 
C. Secretario 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 
Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por 
delegación o suplencia le corresponda; 

5 
Apoyar a las distintas dependencias a través de material fotográfico en caso de ser 
requerido 

6 Administrar los recursos materiales a su cargo; 

7 
Atender Orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia. 

 

 

Horario Formal Horario Informal 
Horario laboral 

08:30 – 16:30 hrs.  
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PERFIL DE PUESTOS DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL  

 
Nombre del 
Puesto COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO 

Escolaridad 
Mínima Licenciatura 

 

Especialidad 
mínima Periodismo, comunicación social y carreras afines. 

 

Actitudes para Abierta, disposición al diálogo 

 

Habilidades en Comunicación oral y escrita, análisis de contenidos y relaciones públicas. 

 

Conocimientos 
en 

Comunicación social, planeación y administración pública, fotografía y medios de 
comunicación 

 

Experiencia 3 años en comunicación institucional. 

RESPONSABILIDAD EN EL PUESTO 

Recursos Materiales   Bajo 

Recursos Humanos    

Información Alto   

Recursos Financieros    

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD 

Recursos materiales. Bajo. Mobiliario y equipo. 

Recursos humanos. Nulo. 

Información. Alto. Información que maneja. 

Recursos financieros. Nulo. 

ASPECTOS GENERALES DE TRABAJO 

Riesgos y condiciones 
generales de trabajo Está sujeto a sanciones de Ley por el mal uso de información 
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COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

Nivel Requerido 
Fundamentales Narrativa 

Mínimo Óptimo 
1 Principios y Valores  institucionales 1 1 

 

Nivel Requerido 
Transversales Narrativa 

Mínimo Óptimo 
1 Liderazgo 1 1 

2 Gestión pública 2 2 

3 Administración 1 1 

4 Tecnologías de información  1 2 

5 Redacción  1 2 

6 Orientación al servicio 1 2 

 

Nivel Requerido Técnicas Narrativa 
Mínimo Óptimo 

1    
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE LA DIRECCIÓN DE REGULACIÓN Y 

ORDENAMIENTO URBANO  

 
Nombre del Puesto DIRECCIÓN DE REGULACIÓN Y ORDENAMIENTO URBANO 
 

Dirección General Dirección General de 
Desarrollo Urbano 

Dirección de área Dirección de Regulación y 
Ordenamiento Urbano 

 

Objetivo o 
Propósito del 
puesto: 

Orientar en coordinación con los municipios  el adecuado crecimiento de las zonas 
urbanas del estado,  a través de una planeación que procure el desarrollo sustentable, 
basada en la regulación y  los  ordenamientos  urbanos  vigentes. 

 

Puesto al que 
reporta: Dirección General de Desarrollo Urbano 

 

Puestos que le reportan Nombre del Puesto No. De Plazas 

 1 Jefatura de Planes y Programas de Desarrollo Urbano  1 

 2 Jefatura de oficina 1 

 3 Responsable de Archivo 1 

 4 Analista de Regulación  Urbana 1 

 5 Analista de Ordenamiento Urbano 2 

 6 Analista en  Sistemas  Inf. Geográfica  1 

 7 Secretaria 1 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 
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Principales funciones 
a su cargo: Narrativa 

1 Verificar la congruencia de los dictámenes de vocación de uso de suelo, en sus 
diferentes modalidades atendiendo a las necesidades de los municipios del Estado; 

2 Llevar el control del inventario del patrimonio inmobiliario del Estado y dictaminar 
técnica y legalmente acerca de las solicitudes de peticiones y desincorporación de 
los mismos; 

3 Dictaminar la procedencia de los derechos de pertenencia para la compra de 
predios; 

4 Revisar y dictaminar los programas parciales de urbanización para su publicación en 
el periódico oficial;  

5 Participar en las  reuniones operativas de las comisiones municipales de desarrollo 
urbano;  

6 Participar en la planeación urbana estatal y regional procurando siempre el 
Desarrollo Sustentable del Estado; 

7 Supervisar la realización de estudios de desarrollo urbano sobre vialidad, densidad y 
programas reguladores; 

8 Organizar, dirigir y supervisar la elaboración de programas de desarrollo urbano que 
por ley le corresponden al ámbito del Ejecutivo estatal;  

9 Proporcionar la asesoría a dependencias municipales, promotores de vivienda y 
particulares sobre las disposiciones legales en materia de desarrollo urbano; 

10 Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos, disposiciones legales y el 
Director General. 
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Relaciones internas y 
externas 

Relaciones Internas Relaciones Externas 

 1 Catastro del Estado SEDESOL 

 2 Secretaría de Fomento Económico SCT 

 3 Secretaría de Planeación Constructoras 

 4 Secretaría de Turismo  

 

Funciones 
Institucionales Narrativa 

1 
Participar en el Fideicomiso de la Región Centro Occidente (FIDERCO) en la Comisión 
de Desarrollo Urbano y Territorial para la Planeación Regional, asi como dar 
seguimiento  a los acuerdos y compromisos  tomados en los mismos. 

2 
Acordar con la Dirección General, el despacho de los asuntos relevantes de las 
jefaturas de Área y responsabilidades inherentes, así como aquellos que le sean 
encomendados, manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

3 
Formular el programa de trabajo de la Dirección, a fin de prever los recursos necesarios 
para su eficaz funcionamiento, 

4 
Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de las jefaturas 
adscritas a la Dirección y remitirlo al área correspondiente para su revisión; 

5 
Planear, organizar y dirigir las metas y objetivos, a fin de  evaluar el desempeño de las 
funciones de las unidades a su cargo, así como establecer  las medidas preventivas y 
correctivas necesarias; 

6 
Recibir y acordar con los Titulares de las Unidades Administrativas dependientes de la 
dirección, los planes y programas a realizar, fomentando y promoviendo la coordinación 
entre estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento de la Secretaría; 

7 Planear e implementar estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos; 

8 
Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, en plazas adscritas 
a la Dirección atendiendo a la normatividad aplicable; 

9 
Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar 
los documentos en los que por delegación o suplencia le corresponda; 

10 

Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su 
especialidad, a los servidores públicos del Gobierno del Estado, las instituciones 
públicas y privadas, organismos paraestatales y dependencias federales y municipales 
previo acuerdo con el Titular de la Secretaría y conforme a lo establecido en la 
legislación aplicable; 

11 
Informar mensual y anualmente al Director General, sobre el avance y cumplimiento de 
los objetivos y metas programadas por área de trabajo; 

12 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros a su cargo; 

13 

Proponer y formular al Director General, el programa anual de trabajo del área, las 
resoluciones, dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación los estudios y 
proyectos que elabore relacionados con su competencia y los requeridos por el, 
manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

14 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

15 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia. 
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16 
Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior de la 
Secretaría dentro del área de su competencia; y 

 

Horario Formal Horario Informal 
Horario laboral 

09:00 – 15:00 y 18:00- 20:00 hrs.  
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PERFIL DE PUESTOS DE LA DIRECCIÓN DE REGULACIÓN Y 

ORDENAMIENTO URBANO  

 
Nombre del 
Puesto DIRECCIÓN DE REGULACIÓN Y ORDENAMIENTO URBANO 

REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO 

Escolaridad 
Mínima Maestría. 

 

Especialidad 
mínima Desarrollo Urbano,  Urbanismo, y áreas afines.  

 

Actitudes para Ética profesional, innovación, disponibilidad, honestidad, responsabilidad. 

 

Habilidades en Liderazgo, conciliación, habilidad analítica, gestión, orientación al servicio, planificación y 
organización, trabajo en equipo, manejo de personal, trabajo bajo presión. 

 

Conocimientos 
en 

Manejo de equipo de cómputo (software para dibujo asistido), manejo de sistemas de 
información geográfica, legislación urbanística estatal y federal, planeación urbana, 
urbanismo, desarrollo sustentable. 

 

Experiencia 3 años en áreas de administración urbana o en el desarrollo de proyectos urbanísticos  

RESPONSABILIDAD EN EL PUESTO 

Recursos Materiales  Medio  

Recursos Humanos  Medio  

Información Alto   

Recursos Financieros    

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD 

Recursos Materiales. Medio. Tiene asignados  vehículos, mobiliario de oficina y equipo de cómputo. 

Recursos Humanos. Bajo. Tiene personal  a su cargo. 

Información. Medio. Conoce y maneja información del ejercicio presupuestal de obra. 

Recursos Financieros. Nulo. 

ASPECTOS GENERALES DE TRABAJO 

Riesgos y condiciones 
generales de trabajo Está sujeto a sanciones de Ley por incumplimiento  a la normatividad aplicable.  
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COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

Nivel Requerido 
Fundamentales Narrativa 

Mínimo Óptimo 

1 Principios y Valores Institucionales 1 1 

 

Nivel Requerido 
Transversales Narrativa 

Mínimo Óptimo 

1 Liderazgo 1 2 

2 Normatividad 1 2 

3 Gestión Pública 1 1 

4 Administración 1 2 

5 Tecnologías de Información 2 2 

6 Redacción 2 2 

7 Orientación al Servicio 1 1 

8 Pensamiento Estratégico 1 2 

 

Nivel Requerido 
Técnicas Narrativa 

Mínimo Óptimo 

1 Avalúos Catastrales 1 1 

2 Control Patrimonial 1 2 

3 Marco Jurídico 1 1 

4 Proyectos de Negocios 0 1 

5 Urbanismo 1 2 

6 Desarrollo Sustentable 1 2 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE LA JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE 

PLANES Y PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO  

 

Nombre del Puesto JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE PLANES Y PROGRAMAS DE 
DESARROLLO URBANO 

 

Dirección General Dirección General de 
Desarrollo Urbano 

Dirección de área Dirección de Regulación y 
Ordenamiento Urbano 

 

Objetivo o 
Propósito del 
puesto: 

Colaborar y coordinar estudios de evaluación para la Planeación del Desarrollo Urbano 
en el Estado. 

 

Puesto al que 
reporta: Dirección de Regulación y Ordenamiento Urbano 

 

Puestos que le reportan Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Analista de regulación y ordenamiento urbano 3 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

 
DIRECCIÓN DE 
REGULACIÓN Y 
ORDENAMIENTO 

URBANO

ANALISTA DE 
REGULACIÓN Y 
ORDENAMIENTO 

URBANO
 (3)

DEPARTAMENTO DE 
PLANES Y 

PROGRAMAS DE 
DESARROLLO 

URBANO

 
 

Principales funciones 
a su cargo: Narrativa 

1 Revisar la congruencia de los programas de desarrollo urbano del ámbito municipal, 
para su publicación en el Periódico Oficial; 

2 Asesorar a los Ayuntamientos en la elaboración de los programas de desarrollo 
urbano que por ley corresponden al ámbito municipal; 

3 Asesorar a las dependencias municipales, promotores de vivienda y particulares 
sobre las disposiciones legales en materia de desarrollo urbano; 
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4 Participar  y supervisar la elaboración de los programas de desarrollo urbano, que 
por ley corresponden al ámbito del Ejecutivo estatal; 

5 Colaborar en la realización de estudios de desarrollo urbano sobre vialidad, densidad 
y programas reguladores; 

6 Revisar técnicamente los expedientes de constitución de régimen de propiedad en 
condominio, para su aprobación por el Ejecutivo; 

7 Elaborar los dictámenes técnicos para la desincorporación de bienes inmuebles del 
Gobierno del Estado; 

8 Participar en la revisión de la congruencia de los dictámenes de vocación de uso de 
suelo elaborados por las dependencias municipales; 

9 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del 
Reglamento Interno de la Secretaría de Desarrollo Urbano, así como de la 
normatividad aplicable a su competencia; 

10 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 

 

Relaciones internas y 
externas Relaciones Internas Relaciones Externas 

 1 Secretaría General de Gobierno H. Ayuntamientos 

 2 Secretaría de Finanzas Comisión Estatal de Desarrollo Urbano 

 3 Secretaría de Administración  

 

 

Otras actividades 
relevantes 

Narrativa 

1 Asistir a las reuniones  de la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano 

2 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

3 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

4 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números 
y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

5 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

6 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación 
o suplencia le correspondan; 

7 
Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de 
adquisiciones del área; 

8 
Atender, orientar y dar seguimiento a las peticiones de la ciudadanía conforme a la 
normatividad vigente y área de competencia; 

 

 

Horario Formal Horario Informal 
Horario laboral 

09:00 – 15:00 hrs. y 18:00 – 20:00 hrs.  
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PERFIL DE PUESTOS DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE 

PLANES Y PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO  

 

Nombre del 
Puesto 

JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE PLANES Y PROGRAMAS DE 
DESARROLLO URBANO 

REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO 

Escolaridad 
Mínima Licenciatura. 

 

Especialidad 
mínima Arquitectura. 

 

Actitudes para Objetividad, compromiso, ética, orientación al servicio, iniciativa, lealtad. 

 

Habilidades en Trabajo en equipo, manejo de conflictos, liderazgo, gestión. 

 

Conocimientos 
en 

Legislación Urbana, Planeación Urbana, Infraestructura Urbana, Office Básico, Auto Cad, 
Corel Draw, Vector Word, Civil Cad. 

 

Experiencia 1 año en áreas de planeación urbana.  

RESPONSABILIDAD EN EL PUESTO 

Recursos Materiales  Medio  

Recursos Humanos   Bajo 

Información  Medio  

Recursos Financieros    

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD 

Recursos Materiales. Medio. Es responsable de su equipo de trabajo (computadora, escritorio, impresora), 
vehículo. 

Recursos Humanos. Bajo. Tiene 3 personas a su cargo. 

Información. Medio. Maneja información confidencial de los proyectos de Desarrollo Urbano 

Recursos Financieros. Nulo 

ASPECTOS GENERALES DE TRABAJO 

Riesgos y condiciones 
generales de trabajo Está sujeto a sanciones de Ley por mal uso de información. 
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COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

Nivel Requerido 
Fundamentales Narrativa 

Mínimo Óptimo 

1 Principios y Valores Institucionales 1 1 

 

Nivel Requerido 
Transversales Narrativa 

Mínimo Óptimo 

1 Liderazgo 1 1 

2 Normatividad 1 2 

3 Gestión Pública 1 1 

4 Administración 1 1 

5 Tecnologías de Información 2 2 

6 Redacción 1 2 

7 Orientación al Servicio 1 1 

 

Nivel Requerido 
Técnicas Narrativa 

Mínimo Óptimo 

1 Avalúos Catastrales 1 1 

2 Control Patrimonial 2 2 

3 Urbanismo 2 2 

4 Desarrollo Sustentable 2 2 
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 DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS  

 
Nombre del Puesto DIRECCIÓN DE PROYECTOS 
 

Dirección General Dirección General de 
Desarrollo Urbano 

Dirección de área Dirección de Proyectos 

 

Objetivo o 
Propósito del 
puesto: 

Coordinar el diseño, desarrollo y evaluación de los proyectos de obra. Revisión de 
presupuesto base 

 

Puesto al que 
reporta: Dirección General de Desarrollo Urbano 

 

Puestos que le reportan Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Coordinación de proyectos 1 

 2 Secretaria 1 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

 
DIRECCIÓN GENERAL 
DE DESARROLLO 

URBANO

COORDINACIÓN DE 
PROYECTOS

DIRECCIÓN DE 
PROYECTOS

SECRETARIA

 
 
Principales 
funciones a su 
cargo: 

Narrativa 

1 Vigilar la elaboración de los proyectos ejecutivos de obra que requiera la administración 
pública estatal; 

2 Recomendar a las dependencias centralizadas y descentralizadas de la Administración 
Pública del Estado, los anteproyectos de obra relacionadas a sus áreas de 
competencia; 
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3 Supervisar la elaboración de los presupuestos de los proyectos ejecutivos de obra; 

4 Vigilar que se realicen los levantamientos topográficos que requieran los proyectos 
ejecutivos de obra que por necesidad de la Administración Pública Estatal, se soliciten a 
la Secretaría; 

5 Autorizar la elaboración de los peritajes en las áreas de ingeniería que le sean 
solicitados; 

6 Solicitar a la Dirección de Ecología, la autorización del manifiesto de impacto ambiental 
que corresponda a los proyectos ejecutivos de obra; 

7 Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos, disposiciones legales y el Director 
General. 

 

Relaciones internas y 
externas Relaciones Internas Relaciones Externas 

 1 
Todas las dependencias 

centralizadas y descentralizadas 
del Gobierno del Estado de Colima 

Ayuntamientos 

 2  Delegaciones de SEDESOL 

 

Funciones 
Institucionales Narrativa 

1 

Acordar con la Dirección General, el despacho de los asuntos relevantes de y la 
coordinación de proyectos, las jefaturas de Área  y responsabilidades inherentes, así 
como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre su 
desarrollo; 

2 
Formular el programa de trabajo de la Dirección a fin de prever los recursos necesarios 
para su eficaz funcionamiento. 

3 
Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de la coordinación de 
proyectos Y las jefaturas adscritas a la Dirección  y remitirlo al área correspondiente 
para su revisión; 

4 
Planear, organizar y dirigir las metas y objetivos a fin de  evaluar el desempeño de las 
funciones de las unidades a su cargo, así como establecer  las medidas preventivas y 
correctivas necesarias; 

5 
Recibir y acordar con los titulares de las unidades administrativas dependientes de la 
dirección, los planes y programas a realizar, fomentando y promoviendo la coordinación 
entre estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento de la Secretaría; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos, EN EL MARCO 
DE LA GESTION DE CALIDAD 

7 Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, en plazas adscritas 
a la Dirección  atendiendo a la normatividad aplicable; 

8 
Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar 
los documentos en los que por delegación o suplencia le corresponda; 

9 

Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su 
especialidad, a los servidores públicos del Gobierno del Estado, las instituciones 
públicas y privadas, organismos paraestatales y dependencias federales y municipales 
previo acuerdo con el titular de la secretaría y conforme a lo establecido en la 
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legislación aplicable; 

10 
Informar mensual y anualmente a la Dirección General, sobre el avance y cumplimiento 
de los objetivos y metas programadas por área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros a su cargo; 

12 

Proponer y formular a la Dirección General, el programa anual de trabajo del área, las 
resoluciones, dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación los estudios y 
proyectos que elabore, relacionados con su competencia y los requeridos por el, 
manteniéndolo informado sobre su desarrollo. 

13 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

14 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia. 

15 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior de la 
Secretaría dentro del área de su competencia; y 

 

Horario Formal Horario Informal 
Horario laboral 08:30 – 15:30 y 18:00 – 20:00 hrs.  
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 PERFIL DE PUESTOS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS  

 
Nombre del 
Puesto DIRECCIÓN DE PROYECTOS 

REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO 

Escolaridad 
Mínima Licenciatura. 

 

Especialidad 
mínima Asentamientos Urbanos, Arquitectura, Ingeniero Civil. 

 

Actitudes para Ética, orientación al servicio, iniciativa, disciplina, innovación, creatividad, perseverancia. 
 

Habilidades en Modalidades de contacto, liderazgo, desarrollo y trabajo en equipo, habilidad analítica, 
planificación y organización. 

 

Conocimientos 
en 

Normatividad aplicable a la urbanización y a la restauración de edificios, uso de equipo de 
cómputo Office Word y Excel, AUTOCAD, CIVILCAD, ARQUICAD, ARTLANTIS, COREL 
DRAW, diseño arquitectónico, campeón (programa de costos) 

 

Experiencia 3 años en la administración de proyectos de diseño arquitectónico 

RESPONSABILIDAD EN EL PUESTO 

Recursos Materiales  Medio  

Recursos Humanos   Bajo 
Información  Medio  

Recursos Financieros    

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD 

Recursos Materiales. Medio. Es responsables de su equipo y mobiliario de oficina y un automóvil 

Recursos Humanos. Bajo. Tiene 4  personas a su cargo 

Información. Medio. Maneja Información confidencial de los proyectos de la Dirección  

Recursos Financieros. Nulo. 

ASPECTOS GENERALES DE TRABAJO 

Riesgos y condiciones 
generales de trabajo Está sujeto a sanciones de Ley por mal uso de información. 

 
 

 

COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 
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Nivel Requerido 
Fundamentales Narrativa 

Mínimo Óptimo 
1 Principios y Valores Institucionales 1 1 

 

Nivel Requerido 
Transversales Narrativa 

Mínimo Óptimo 
1 Liderazgo 1 2 

2 Normatividad 1 1 

3 Gestión Pública 1 2 

4 Administración 1 2 

5 Tecnologías de Información 1 2 

6 Redacción 2 2 

7 Pensamiento Estratégico 1 2 

 

Nivel Requerido 
Técnicas Narrativa 

Mínimo Óptimo 
1 Avalúos Catastrales 1 1 

2 Administración de Información Documental 0 1 

3 Urbanismo 1 2 

4 Desarrollo Sustentable 1 2 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

Nombre del documento: 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

CLAVE: MO-05-01-001 

 

Versión N°:  0 Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado” 
Página  84  de  

221 

 

Secretaría de Desarrollo Urbano 
 

 

 DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE LA COORDINACIÓN DE PROYECTOS  

 
Nombre del Puesto COORDINACIÓN DE PROYECTOS 
 

Dirección General Dirección General de 
Desarrollo Urbano 

Dirección de área Dirección de Proyectos 

 

Objetivo o 
Propósito del 
puesto: 

Programar, controlar  y revisar los proyectos que se desarrollen en ésta dirección, así 
como la revisión del producto final que se refiere al proyecto ejecutivo y presupuesto. 

 

Puesto al que 
reporta: 

Dirección de proyectos 

 

Puestos que le reportan Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Jefatura de Departamento de Proyectos 1 

 2 Jefatura de Departamento de Costos y Presupuestos 1 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

 

 
 

Principales funciones 
a su cargo: Narrativa 

1 Revisar la ejecución de los proyectos ejecutivos de la Dirección de Proyectos. 

2 Revisar la elaboración de los presupuestos de los proyectos ejecutivos. 

3 Vigilar la integración de los expedientes técnicos de los proyectos ejecutivos de obra. 

4 Vigilar el control del resguardo del archivo digital e impreso de los proyectos 
ejecutivos y los documentos relacionados con cada uno de ellos; 



 
 
 
 
 

Nombre del documento: 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

CLAVE: MO-05-01-001 

 

Versión N°:  0 Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado” 
Página  85  de  

221 

 

Secretaría de Desarrollo Urbano 
 

5 Solicitar a la Dirección de Ecología, la autorización del manifiesto de impacto 
ambiental que corresponda a los proyectos ejecutivos de obra; 

6 Cumplir y vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas dictadas por la 
Dirección.  

7 Cumplir y hacer cumplir las Leyes, Decretos, Reglamentos, Convenios, acuerdos, 
normatividad y demas disposiciones aplicables en el Estado.  

8 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos de desarrollo de proyectos 
en conjunto con la Dirección de Proyectos.  

9 Proponer y formular junto con la Dirección el programa de trabajo del área de 
proyectos. 

10 Informar a la Dirección sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y metas 
programadas en el área de trabajo. 

 

Relaciones internas y 
externas 

Relaciones Internas Relaciones Externas 

 1 Secretaría de Desarrollo Urbano Ayuntamientos del Estado de Colima 

 2 Dirección de Proyectos  

 

Funciones 
Institucionales 

Narrativa 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por 
delegación o suplencia le corresponda; 

6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia; 

7 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el 
Reglamento Interior de la Secretaría, así como con la normatividad aplicable a su 
competencia; y 

8 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 

Horario Formal Horario Informal 
Horario laboral 

09:00 – 15:00 hrs. y 18:00 – 20:00 hrs.  
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 PERFIL DE PUESTOS DE LA COORDINACIÓN DE PROYECTOS  

 
Nombre del 
Puesto COORDINACIÓN DE PROYECTOS 

 

REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO 

Escolaridad 
Mínima Licenciatura 

 

Especialidad 
mínima Arquitectura 

 

Actitudes para Ética, orientación al servicio, iniciativa, disciplina, innovación, creatividad y perseverancia. 

 

Habilidades en Modalidades de contacto, desarrollo y trabajo en equipo, habilidad analítica, planificación y 
organización 

 

Conocimientos 
en 

Normatividad aplicable a la urbanización y a la restauración de edificios, uso de equipo de 
cómputo, Office, AUTOCAD, ARQUICAD, COREL DRAW y diseño arquitectónico. 

 

Experiencia 3 años en la administración de proyectos de diseño arquitectónico. 

RESPONSABILIDAD EN EL PUESTO 

Recursos Materiales  Medio  

Recursos Humanos   Bajo  

Información  Medio  

Recursos Financieros    

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD 

Recursos Materiales. Medio.  Equipo de cómputo, mobiliario y automóvil. 

Recursos Humanos. Bajo. Administra el personal a su cargo. 

Información. Medio. Información de expedientes. 

Recursos Financieros. Nulo 

ASPECTOS GENERALES DE TRABAJO 

Riesgos y condiciones 
generales de trabajo Está sujeto a sanciones de Ley por mal uso de información. 
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COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

Nivel Requerido 
Fundamentales Narrativa 

Mínimo Óptimo 
1 Principios y Valores Institucionales 1 1 

 

Nivel Requerido 
Transversales Narrativa 

Mínimo Óptimo 
1 Liderazgo 1 1 

2 Normatividad 1 1 

3 Gestión Pública 1 1 

4 Administración 1 1 

5 Tecnologías de Información 2 2 

6 Redacción 1 2 

7 Orientación al Servicio 1 2 

 

Nivel Requerido 
Técnicas Narrativa 

Mínimo Óptimo 
1 Avalúos Catastrales 1 1 

2 Administración de Información Documental 1 1 

3 Control Patrimonial 1 1 

4 Urbanismo 2 2 

5 Desarrollo Sustentable 2 2 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE LA JEFATURA DEL 

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS  

 
Nombre del Puesto JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS 
 

Dirección General Dirección General de 
Desarrollo Urbano 

Dirección de área Dirección de Proyectos 

 

Objetivo o 
Propósito del 
puesto: 

Revisión en el PROCESO DE ELABORACIÓN Y RESULTADO FINAL de los proyectos 
arquitectónicos necesarios para cumplir con los objetivos de remodelación, restauración 
y desarrollo de obras de la Secretaría. 

 

Puesto al que 
reporta: Coordinación de Proyectos 

 

Puestos que le reportan Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Proyectista 9 

 2 Topógrafo 2 

 3 Auxiliar de Archivos de Proyectos 1 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

 

 
 

Principales funciones 
a su cargo: Narrativa 

1 Facilitar apoyo técnico a las entidades del Ejecutivo en la integración de sus 
proyectos de desarrollo y remodelación obra pública, coordinando acciones con base 
a las políticas establecidas; 

2 Coordinar la elaboración de los proyectos ejecutivos  de obra que se requieren en la 
Secretaría, asignando las cargas de trabajo y supervisando el avance del diseño de 
los mismos; 
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4 Colaborar en la integración de los expedientes técnicos de los proyectos para 
posibilitar su fondeo, entregando los planos y plantas arquitectónicas de los mismos 
que se elaboran en el departamento; 

5 Coordinar las inspecciones de ingeniería y peritaje de daños ocasionados a los 
edificios urbanos en caso de siniestros, para la elaboración de los proyectos de 
remodelación y reforzamiento; 

6 Vigilar el adecuado control del resguardo y archivo de proyectos y documentos 
relacionados con el área; 

7 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del 
Reglamento Interno de la Secretaría de Desarrollo Urbano,  así como de la 
normatividad aplicable a su competencia; 

8 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 

Relaciones internas y 
externas Relaciones Internas Relaciones Externas 

 1 Secretaría de Finanzas Ayuntamientos de los municipios del Estado 

 2 Secretaría de Planeación  

 3 DIF  

  Dirección de Bienes Patrimoniales  

 

Funciones 
Institucionales Narrativa 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

3 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

4 
Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de 
adquisiciones del área; 

5 
Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por 
delegación o suplencia le corresponda; 

6 
Atender, orienta y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia 

 

Horario Formal Horario Informal 
Horario laboral 09:00 – 15:00 y 18:00 – 20:00 hrs.  
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PERFIL DE PUESTOS DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE 

PROYECTOS  

 
Nombre del 
Puesto JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS 

REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO 

Escolaridad 
Mínima Licenciatura. 

 

Especialidad 
mínima Asentamientos Urbanos, Arquitectura. 

 

Actitudes para Ética, orientación al servicio, iniciativa, disciplina, innovación, creatividad, perseverancia. 
 

Habilidades en Modalidades de contacto, liderazgo, desarrollo y trabajo en equipo, habilidad analítica, 
planificación y organización. 

 

Conocimientos 
en 

Normatividad aplicable a la urbanización y a la restauración de edificios, uso de equipo de 
cómputo Office Word y Excel, AUTOCAT, CIVILCAT, ARQUICAT, ARTLANTIS, COREL 
DRAW, diseño arquitectónico. 

 

Experiencia 2 años como líder de proyectos de diseño arquitectónico. 

RESPONSABILIDAD EN EL PUESTO 

Recursos Materiales  Medio  

Recursos Humanos  Medio  

Información  Medio  

Recursos Financieros    

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD 

Recursos Materiales. Medio. Es responsable de su equipo de trabajo (computadora, escritorio, impresora). 

Recursos Humanos. Medio. Tiene 13 personas a su cargo 

Información. Medio. Maneja Información confidencial de los proyectos de la Dirección.  

Recursos Financieros. Nulo. 

ASPECTOS GENERALES DE TRABAJO 

Riesgos y condiciones 
generales de trabajo 

Está sujeto a sanciones de Ley por mal uso de información. 

 

 

 



 
 
 
 
 

Nombre del documento: 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

CLAVE: MO-05-01-001 

 

Versión N°:  0 Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado” 
Página  91  de  

221 

 

Secretaría de Desarrollo Urbano 
 

COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

Nivel Requerido 
Fundamentales Narrativa 

Mínimo Óptimo 
1 Principios y Valores Institucionales 1 1 

 

Nivel Requerido 
Transversales Narrativa 

Mínimo Óptimo 
1 Liderazgo 1 1 

2 Normatividad 1 1 

3 Gestión Pública 1 1 

4 Administración 1 1 

5 Tecnologías de Información 2 2 

6 Redacción 1 2 

7 Orientación al Servicio 1 2 

 

Nivel Requerido 
Técnicas Narrativa 

Mínimo Óptimo 
1 Avalúos Catastrales 1 1 

2 Administración de Información Documental 1 1 

3 Control Patrimonial 1 1 

4 Urbanismo 2 2 

5 Desarrollo Sustentable 2 2 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO 

DE COSTOS Y PRESUPUESTOS  

 
Nombre del Puesto JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS  
 

Dirección General Dirección General de 
Desarrollo Urbano 

Dirección de área Dirección de Proyectos 

 

Objetivo o 
Propósito del 
puesto: 

Realizar la presupuestación de los proyectos ejecutivos de obra emanados del 
Departamento de Proyectos. 

 

Puesto al que 
reporta: Coordinación de Proyectos 

 

Puestos que le reportan Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Analista de Costos 4 

 2 Secretaria 1 

 3 Cotizador 1 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

 

 
 
Principales 
funciones a su 
cargo: 

Narrativa 

1 Supervisar las proyecciones presupuestales de los proyectos ejecutivos de obra; 

2 Supervisar la realización de las cotizaciones y realizar una comparación de las mismas; 

3 Tener la actualización de los costos de los insumos que se van a utilizar en los 
proyectos ejecutivos de obra; 
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4 Llevar un control de los presupuestos de los expedientes de los proyectos ejecutivos de 
obra; 

5 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interno de la Secretaría de Desarrollo Urbano, así como de la normatividad aplicable a 
su competencia; 

6 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 

 

Relaciones internas y 
externas 

Relaciones Internas Relaciones Externas 

 1 
Dependencias del Gobierno del 

Estado Ayuntamientos 

 2  Proveedores de Bienes y Servicios 

 

 

Funciones 
Institucionales 

Narrativa 

1 Acordar con su superior inmediato, los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran, para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación 
o suplencia le correspondan; 

6 
Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de 
adquisiciones del área; 

7 Atender con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios que 
presta la dependencia 

 

Horario Formal Horario Informal 
Horario laboral 08:30 – 16:30 hrs.  
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PERFIL DE PUESTOS DEL JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE 

COSTOS Y PRESUPUESTOS   

 
Nombre del 
Puesto JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS  

 

REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO 

Escolaridad 
Mínima Licenciatura. 

 

Especialidad 
mínima Arquitecto, Ingeniero civil.  

 

Actitudes para Orientación al servicio, compromiso, ética, iniciativa, orientación a los resultados, 
conciencia institucional. 

 

Habilidades en Desarrollo de equipo, trabajo en equipo, manejo de datos numérico, capacidad de análisis.  

 

Conocimientos 
en 

Procesos de Construcción, cuantificación de insumos para los proyectos de construcción, 
manejo de paquetería básica de Office, presupuestos, administración, costos y 
contabilidad. 

 

Experiencia 2 años realizando presupuestaciones de obras. 

RESPONSABILIDAD EN EL PUESTO 

Recursos Materiales  Medio   

Recursos Humanos  Medio   

Información Alto   

Recursos Financieros   Bajo 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD 

Recursos Materiales. Medio. Tiene a su cargo mobiliario de oficina y equipo de cómputo. 

Recursos Humanos. Medio. Tiene a seis personas a su cargo. 

Información. Alto. Es el encargo de realizar el costeo de las obras públicas proyectadas. 

Recursos Financieros. Nulo. 

ASPECTOS GENERALES DE TRABAJO 

Riesgos y condiciones 
generales de trabajo 

Está sujeto a sanciones de Ley por mal uso de información. 
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COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

Nivel Requerido 
Fundamentales Narrativa 

Mínimo Óptimo 

1 Principios y Valores Institucionales 1 1 

 

Nivel Requerido 
Transversales Narrativa 

Mínimo Óptimo 
1 Liderazgo 1 1 

2 Normatividad 1 1 

3 Gestión Pública 1 1 

4 Administración 1 1 

5 Tecnologías de Información 2 2 

6 Redacción 2 2 

 

Nivel Requerido 
Técnicas Narrativa 

Mínimo Óptimo 
1 Contabilidad y finanzas Públicas 1 2 

2 Avalúos Catastrales 0 1 

3 Administración de Información Documental 1 1 

4 Urbanismo 2 2 

5 Desarrollo sustentable 1 1 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL, 

SEGUIMIENTO Y SISTEMAS  

 
Nombre del Puesto DIRECCIÓN DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y SISTEMAS 
 

Dirección General Dirección General de 
Desarrollo Urbano 

Dirección de área Dirección de Control, 
Seguimiento y Sistemas 

 

Objetivo o 
Propósito del 
puesto: 

Integrar los criterios para la programación y control del presupuesto anual para la obra 
pública de la Secretaría. Así como llevar a cabo las gestiones ante las instancias 
públicas privadas y sociales de recursos para obra pública y proyectos de inversión. 

 

Puesto al que 
reporta: Dirección General de Desarrollo Urbano 

 

Puestos que le reportan Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Secretaria 1 

 2 Coordinación de la Unidad de Inversión 1 

 3 Coordinación de Mejora Continua 1 

 4 Jefatura del Departamento de Programación y Presupuesto 1 

 5 Jefatura del Departamento de Control Presupuestal 1 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 
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Principales funciones 
a su cargo: 

Narrativa 

1 Integrar los criterios para la programación y control del presupuesto anual para la 
obra pública de la Secretaría 

2 Asesorar en las labores de gestión para atraer recursos complementarios a los 
presupuestados 

3 
Comunicar a las direcciones de la Secretaría, las obras, adquisiciones y servicios 
relacionados con las mismas, autorizadas para su ejecución; 

4 Controlar y dar seguimiento financiero a la obras públicas; 

5 Establecer y administrar sistemas de información para el control físico y financiero 
de las obras, procurando el establecimiento del banco de datos de obra pública; 

6 Revisar que los documentos de cobro cubran los requisitos establecidos; 

7 
Supervisar que se realice el trámite de los pagos de obra pública ante la instancia 
correspondiente de acuerdo a las estimaciones de obra y darle seguimiento; 

8 Integrar los informes de los avances físicos y financieros de la obras públicas; 

9 
Detectar la problemática en la ejecución de la obra pública y proponer alternativas 
de solución; 

10 
Fungir como enlace entre las Direcciones y las instancias de fiscalización para 
proporcionar y dar seguimiento a la información y documentación que se solicite; 

11 
Buscar mecanismos de gestión y administración de información, para mejorar la 
operación y administración de las direcciones; 

12 
Sugerir alternativas de equipo técnico (hardware y software) para eficientar la 
operación de las unidades administrativas; 

13 Capacitar a los directores en el uso de los sistemas de software de la Secretaría; 

 
 
Relaciones internas y 
externas Relaciones Internas Relaciones Externas 

 1 Contraloría General del Estado BANOBRAS 

 2 
Todas las Secretarías de Gobierno 

del Estado SEDESOL 

 3  Secretaría de Hacienda  

   Congreso de la Unión 

 
 
Funciones 
Institucionales  

Narrativa 

1 Participar en el Consejo de Agua Potable de Colima y Villa de Álvarez 

2 
Acordar con el Director General, el despacho de los asuntos relevantes de las jefaturas 
de Área y responsabilidades inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, 
manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

3 
Formular el programa de trabajo de la Dirección a fin de prever los recursos necesarios 
para su eficaz funcionamiento. 

4 Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de las jefaturas 
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adscritas a la Dirección y remitirlo al área correspondiente para su revisión; 

5 
Planear, organizar y dirigir las metas y objetivos, a fin de  evaluar el desempeño de las 
funciones de las unidades a su cargo, así como establecer  las medidas preventivas y 
correctivas necesarias; 

6 
Recibir y acordar con los Titulares de las Unidades Administrativas dependientes de la 
Dirección, los planes y programas a realizar, fomentando y promoviendo la coordinación 
entre estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento de la Secretaría; 

7 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos; 

8 
Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, en plazas adscritas 
a la Dirección  atendiendo a la normatividad aplicable; 

9 
Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar 
los documentos en los que por delegación o suplencia le corresponda; 

10 

Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su 
especialidad, a los servidores públicos del Gobierno del Estado, las instituciones 
públicas y privadas, organismos paraestatales y dependencias federales y municipales 
previo acuerdo con el titular de la Secretaría y conforme a lo establecido en la 
legislación aplicable; 

11 Informar mensual y anualmente al Director General, sobre el avance y cumplimiento de 
los objetivos y metas programadas por área de trabajo; 

12 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros a su cargo; 

13 

Proponer y formular al Director General, el programa anual de trabajo del área, las 
resoluciones, dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación los estudios y 
proyectos que elabore, relacionados con su competencia y los requeridos por el, 
manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

14 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

15 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia. 

16 
Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior de la 
Secretaría dentro del área de su competencia; y 

17 Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos, disposiciones legales y el Director 
General. 

 

 

Horario Formal Horario Informal Horario laboral 
09:00 -15:00 y de 18:00 – 20:00 hrs.  
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PERFIL DE PUESTOS DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y 

SISTEMAS  

 
Nombre del 
Puesto DIRECCIÓN DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y SISTEMAS 

REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO 

Escolaridad 
Mínima Licenciatura. 

 

Especialidad 
mínima Ingeniería Civil, Economía, Contador Público Administración Ingeniería en Sistemas. 

 

Actitudes para Compromiso, liderazgo, ética, prudencia, orientación al servicio, orientación a resultados, 
iniciativa e innovación. 

 

Habilidades en Modalidades de Contacto, Desarrollo de Equipo, Habilidades Mediáticas, Liderazgo, 
Habilidad Analítica, Planeación y Organización. 

 

Conocimientos 
en 

Finanzas, Administración, Normatividad Aplicable, Informática, Diagnóstico de 
capacidades, Detección y mejora de procesos. 

 

Experiencia 3 años en la administración de obra pública (planeación o finanzas) 

RESPONSABILIDAD EN EL PUESTO 

Recursos Materiales   Bajo 
Recursos Humanos  Medio  
Información Alto   

Recursos Financieros Alto   

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD 

Recursos Materiales. Bajo. Es responsables de su equipo de trabajo (computadora, escritorio, impresora) 

Recursos Humanos. Medio. Tiene  16 personas a su cargo. 

Información. Alto. Maneja Información confidencial de los proyectos de la Dirección (planos y presupuestos) 

Recursos Financieros. Alto. Lleva el control del presupuesto de obra 

ASPECTOS GENERALES DE TRABAJO 

Riesgos y condiciones 
generales de trabajo Está sujeto a sanciones de Ley por mal uso de información. 
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COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

Nivel Requerido Fundamentales Narrativa 
Mínimo Óptimo 

1 Principios y Valores Institucionales 1 1 

 

Nivel Requerido Transversales Narrativa 
Mínimo Óptimo 

1 Liderazgo 1 1 

2 Normatividad 1 1 

3 Gestión Pública 1 1 

4 Administración 1 1 

5 Tecnologías de Información 1 2 

6 Redacción 1 1 

 

Nivel Requerido Técnicas Narrativa 
Mínimo Óptimo 

1 Administración de Información Documental 1 2 

2 Urbanismo 0 1 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE LA COORDINACIÓN DE LA UNIDAD DE 

INVERSIÓN  

 
Nombre del Puesto COORDINACIÓN DE LA UNIDAD DE INVERSIÓN 
 

Dirección General Dirección General de 
Desarrollo Urbano 

Dirección de área Dirección de Control, 
Seguimiento y Sistemas 

 

Objetivo o 
Propósito del 
puesto: 

Coordinar los trabajos de Planeación, Formulación y Elaboración de programas y 
proyectos para lograr la gestión de recursos económicos para su desarrollo y ejecución. 

 

Puesto al que 
reporta: 

Dirección de Control, Seguimiento y Sistemas 

 

Puestos que le reportan Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Jefatura del departamento de Planeación 1 

 2 Jefatura del departamento de Gestión de Proyectos Sociales 1 

 3 Jefatura del departamento de Gestión de Proyectos Económicos 1 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

 
 

Principales funciones 
a su cargo: 

Narrativa 

1 Elaborar e identificar de manera permanente un catalogo con fuentes de 
financiamiento nacionales e internacionales, manteniendo al día sus reglas y 
procedimientos de operación. 

2 Generar y mantener un mecanismo para la planeación y seguimiento de las 
inversiones en infraestructura 

3 Registrar. Evaluar y supervisar en coordinación con las instancias estatales 
involucradas, la cartera de programas y proyectos de inversión del Estado de Colima  
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4 Supervisar que las instancias responsables elaboren los expedientes técnicos en 
coordinación con las instancias normativas, la creación de los expedientes técnicos 
necesarios para la evaluación y gestión de proyectos. 

5 Realizar y evaluar análisis Costo Beneficio en función de los lineamientos y 
reglamentos generalmente aceptados.  

6 Apoyar a la Instancias Estatales en la preparación y elaboración de programas y 
proyectos de inversión 

7 Realizar las acciones necesarias para lograr la gestión de recursos económicos y 
materiales para la ejecución y desarrollo de proyectos y programas de inversión 

8 Coordinar la propuesta de cartera de proyectos y programas a gestionar ante el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 

9 Mantener contacto permanente con la Unidad de Inversiones así como de la Unidad 
de Política y Control Presupuestal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
teniendo de manera actualizada sus políticas y reglas de operación. 

 

 

Relaciones internas y 
externas 

Relaciones Internas Relaciones Externas 

 1 Direcciones de la SEDUR H. Ayuntamientos del Estado de Colima 

 2 
Dependencias del Gobierno del 

Estado de Colima 
Senado de la República 

 3  Dependencias Federales 

 4  Asociaciones Privadas y Sociales 

 5  H. Cámara de Diputados Local y Federal 

 

 

Funciones 
Institucionales Narrativa 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por 
delegación o suplencia le corresponda; 

6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia; 

7 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el 
Reglamento Interior de la Secretaría, así como con la normatividad aplicable a su 
competencia; y 

8 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 

Horario laboral Horario Formal Horario Informal 
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08:30 – 16:30 hrs.  
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PERFIL DE PUESTOS DE LA COORDINACIÓN DE LA UNIDAD DE 

INVERSIÓN   

 
Nombre del 
Puesto COORDINACIÓN DE LA UNIDAD DE INVERSIÓN 

 

REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO 

Escolaridad 
Mínima Licenciatura 

 

Especialidad 
mínima Finanzas o Economía 

 

Actitudes para Comunicar, Gestionar, Planear, Organizar. 

 

Habilidades en Logística, Redacción, Comunicación, ventas. 

 

Conocimientos 
en Políticas Públicas, Evaluación de Proyectos, Normatividad Federal. 

 

Experiencia Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, Gestión de Proyectos así como 
Fundraising. 

RESPONSABILIDAD EN EL PUESTO 

Recursos Materiales  Medio  

Recursos Humanos  Medio  

Información Alto   

Recursos Financieros    

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD 

Recursos Materiales. Medio. Administración de mobiliario y equipo de cómputo. 

Recursos Humanos. Medio. Personal a cargo. 

Información. Alto. Manejo y análisis de información. 

Recursos Financieros. Nulo. 

ASPECTOS GENERALES DE TRABAJO 

Riesgos y condiciones 
generales de trabajo Sujeto a sanciones de Ley por mal uso de información. 

 
 

COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 
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Nivel Requerido 
Fundamentales Narrativa 

Mínimo Óptimo 

1 Principios y Valores Institucionales 1 1 

 

Nivel Requerido 
Transversales Narrativa 

Mínimo Óptimo 

1 Liderazgo 1 1 

2 Normatividad 1 1 

3 Gestión Pública 1 1 

4 Administración 1 1 

5 Tecnologías de Información 1 1 

6 Reacción 1 2 

7 Orientación al Servicio 1 2 

8 Pensamiento Estratégico 1 2 

 

Nivel Requerido 
Técnicas Narrativa 

Mínimo Óptimo 

1 Desarrollo Sustentable 1 1 

2 Urbanismo 1 1 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO 

DE PLANEACIÓN  

 
Nombre del Puesto JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN 

 

 

Dirección General Dirección General de 
Desarrollo Urbano 

Dirección de área Dirección de Control, 
Seguimiento y Sistemas 

 

Objetivo o 
Propósito del 
puesto: 

Realizar  los trabajos de Planeación, Formulación y Elaboración de programas y 
proyectos para su desarrollo y ejecución. 

 

Puesto al que 
reporta: Coordinación de la Unidad de Inversión 

 

Puestos que le reportan Nombre del Puesto No. De Plazas 

 1 Auxiliar de planeación 1 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

COORDINACIÓN DE LA 
UNIDAD DE INVERSIÓN

DEPARTAMENTO DE 
PLANEACIÓN

AUXILIAR DE PLANEACIÓN

 
 
 
Principales funciones 
a su cargo: 

Narrativa  

1 Elaborar e identificar de manera permanente un catalogo con fuentes de 
financiamiento nacionales e internacionales, manteniendo al día sus reglas y 
procedimientos de operación. 

2 Generar y mantener un mecanismo para la planeación y seguimiento de las 
inversiones en infraestructura 

3 Registrar. Evaluar y supervisar en coordinación con las instancias estatales 
involucradas, la cartera de programas y proyectos de inversión del Estado de Colima  
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4 Supervisar que las instancias responsables elaboren los expedientes técnicos en 
coordinación con las instancias normativas, la creación de los expedientes técnicos 
necesarios para la evaluación y gestión de proyectos. 

5 Realizar y evaluar análisis Costo Beneficio en función de los lineamientos y 
reglamentos generalmente aceptados.  

6 Apoyar a la Instancias Estatales en la preparación y elaboración de programas y 
proyectos de inversión. 

7 Coordinar la propuesta de cartera de proyectos y programas a gestionar ante el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 

 

Relaciones internas y 
externas Relaciones Internas Relaciones Externas 

 1 Direcciones de la SEDUR H. Ayuntamientos del Estado de Colima 

 2 
Dependencias del Gobierno del 

Estado de Colima 
Senado de la República 

 3  Dependencias Federales 

 4  Asociaciones Privadas y Sociales 

 5  H. Cámara de Diputados Local y Federal 

 

 

Funciones 
Institucionales  Narrativa 

1 
Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 
 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números 
y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones, y los que por 
delegación o suplencia le correspondan; 

6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia; 

7 Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de 
adquisiciones del área; 

8 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; 

9 Promover de manera permanente la capacitación y preparación de funcionario públicos 
estatales en la elaboración y formulación de Proyectos y Programas de Inversión Social. 

 

Horario Formal Horario Informal Horario laboral 
08:30 – 16:30 hrs.  
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PERFIL DE PUESTOS DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE 

PLANEACIÓN  

 
Nombre del 
Puesto JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN 

 

REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO 

Escolaridad 
Mínima Licenciatura 

 

Especialidad 
mínima Economía, Administración 

 

Actitudes para Comunicar, Planear, Organizar. 

 

Habilidades en Logística, Redacción, Comunicación, Ventas. 

 

Conocimientos 
en Evaluación de Proyectos, Administración,  Normatividad Federal. 

 

Experiencia Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión. 

RESPONSABILIDAD EN EL PUESTO 

Recursos Materiales  Medio  

Recursos Humanos  Medio  

Información Alto   

Recursos Financieros    

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD 

Recursos materiales. Medio. Administración del mobiliario y equipo de cómputo 

Recursos humanos. Medio Personal a mi cargo. 

Información. Alto. Manejo y análisis 

Recursos financieros. Nulo. 

ASPECTOS GENERALES DE TRABAJO 

Riesgos y condiciones 
generales de trabajo Sujeto a sanciones de ley por mal uso de la información. 

 

 

 



 
 
 
 
 

Nombre del documento: 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

CLAVE: MO-05-01-001 

 

Versión N°:  0 Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado” 
Página  109  de  

221 

 

Secretaría de Desarrollo Urbano 
 

COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

Nivel Requerido 
Fundamentales Narrativa 

Mínimo Óptimo 
1 Principios y Valores Institucionales 1 1 

 

Nivel Requerido 
Transversales Narrativa 

Mínimo Óptimo 
1 Liderazgo 1 2 

2 Normatividad 1 2 

3 Gestión Pública 1 2 

4 Administración 1 1 

5 Tecnologías de Información 1 1 

6 Reacción 2 2 

7 Orientación al Servicio 1 1 

8 Pensamiento Estratégico 1 2 

 

Nivel Requerido 
Técnicas Narrativa 

Mínimo Óptimo 
1 Desarrollo Sustentable 1 1 

2 Urbanismo 1 1 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO 

DE GESTIÓN DE PROYECTOS SOCIALES  

 
Nombre del Puesto JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PROYECTOS 

SOCIALES 
 

Dirección General Dirección General de 
Desarrollo Urbano 

Dirección de área Dirección de Control, 
Seguimiento y Sistemas 

 

Objetivo o 
Propósito del 
puesto: 

Formular y Elaborar  programas y proyectos para lograr la gestión de recursos 
económicos para su desarrollo y ejecución. 

 

Puesto al que 
reporta: Coordinación de la Unidad de Inversión 

 

Puestos que le reportan Nombre del Puesto No. De Plazas 

 1   

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

 

 
 
 
Principales funciones 
a su cargo: Narrativa  

1 Elaborar e identificar de manera permanente un catalogo con fuentes de 
financiamiento nacionales e internacionales, manteniendo al día sus reglas y 
procedimientos de operación. 

2 Registrar. Evaluar y supervisar en coordinación con las instancias estatales 
involucradas, la cartera de programas y proyectos de inversión del Estado de Colima  

3 Realizar y evaluar análisis Costo Beneficio en función de los lineamientos y 
reglamentos generalmente aceptados.  

4 Realizar las acciones necesarias para lograr la gestión de recursos económicos y 
materiales para la ejecución y desarrollo de proyectos y programas de inversión 

 

 

Relaciones internas y Relaciones Internas Relaciones Externas 
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externas 

 1 Direcciones de la SEDUR H. Ayuntamientos del Estado de Colima 

 2 
Dependencias del Gobierno del 

Estado de Colima Dependencias Federales 

 3  Asociaciones Privadas y Sociales 

 4  H. Cámara de Diputados Local y Federal 

 5  Senado de la República 

 

 

Funciones 
Institucionales  Narrativa 

1 
Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 
 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números 
y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones, y los que por 
delegación o suplencia le correspondan; 

6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia; 

7 Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de 
adquisiciones del área; 

8 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; 

 

 

Horario Formal Horario Informal 
Horario laboral 

08:30 – 16:30 hrs.  
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PERFIL DE PUESTOS DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE 

GESTIÓN DE PROYECTOS SOCIALES  

 
Nombre del 
Puesto JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PROYECTOS SOCIALES 

 

REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO 

Escolaridad 
Mínima Licenciatura. 

 

Especialidad 
mínima Economía,  Administración 

 

Actitudes para Comunicar, gestionar, planear, organizar 

 

Habilidades en Logística, relaciones públicas, comunicación 

 

Conocimientos 
en Evaluación de proyectos, normatividad federal 

 

Experiencia Formulación, evaluación y gestión de proyectos de inversión. 

RESPONSABILIDAD EN EL PUESTO 

Recursos Materiales  Medio  

Recursos Humanos    

Información Alto    

Recursos Financieros    

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD 

Recursos materiales Medio. Administración del mobiliario de oficina y equipo de cómputo 

Recursos humanos. Nulo. 

Información. Alto. Información confidencial del Estado.  

Recursos financieros. Nulo  

ASPECTOS GENERALES DE TRABAJO 

Riesgos y condiciones 
generales de trabajo Sujeto a sanciones de ley por mal uso de la información. 
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COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

Nivel Requerido 
Fundamentales Narrativa 

Mínimo Óptimo 
1 Principios y Valores Institucionales 1 1 

 

Nivel Requerido 
Transversales Narrativa 

Mínimo Óptimo 
1 Liderazgo 1 2 

2 Normatividad 1 2 

3 Gestión Pública 1 2 

4 Administración 1 1 

5 Tecnologías de Información 1 1 

6 Reacción 2 2 

7 Orientación al Servicio 1 1 

8 Pensamiento Estratégico 1 2 

 

Nivel Requerido 
Técnicas Narrativa 

Mínimo Óptimo 
1 Desarrollo Sustentable 1 1 

2 Urbanismo 1 1 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO 

DE GESTIÓN DE PROYECTOS ECONÓMICOS  

 
Nombre del Puesto JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PROYECTOS 

ECONÓMICOS 
 

Dirección General Dirección General de 
Desarrollo Urbano 

Dirección de área Dirección de Control, 
Seguimiento y Sistemas 

 

Objetivo o 
Propósito del 
puesto: 

Formular y elaborar  programas y proyectos para lograr la gestión de recursos 
económicos para su desarrollo y ejecución. 

 

Puesto al que 
reporta: Coordinación de la Unidad de Inversión 

 

Puestos que le reportan Nombre del Puesto No. De Plazas 

 1   

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

 

 
 
Principales funciones 
a su cargo: 

Narrativa  

1 Elaborar e identificar de manera permanente un catalogo con fuentes de 
financiamiento nacionales e internacionales, manteniendo al día sus reglas y 
procedimientos de operación. 

2 Registrar, evaluar y supervisar en coordinación con las instancias estatales 
involucradas, la cartera de programas y proyectos de inversión del Estado de Colima  

3 Registrar, evaluar y supervisar en coordinación con las instancias estatales 
involucradas, la cartera de programas y proyectos de inversión del Estado de Colima  

4 Realizar y evaluar análisis Costo Beneficio en función de los lineamientos y 
reglamentos generalmente aceptados.  

 Realizar las acciones necesarias para lograr la gestión de recursos económicos y 
materiales para la ejecución y desarrollo de proyectos y programas de inversión 

 

Relaciones internas y Relaciones Internas Relaciones Externas 
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externas 

 1 Direcciones de la SEDUR H. Ayuntamientos del Estado de Colima 

 2 
Dependencias del Gobierno del 

Estado de Colima Dependencias Federales 

 3  Asociaciones Privadas y Sociales 

 4  H. Cámara de Diputados Local y Federal 

 5  Senado de la República 

 

 

Funciones 
Institucionales  Narrativa 

1 
Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 
 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números 
y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones, y los que por 
delegación o suplencia le correspondan; 

6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia; 

7 Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de 
adquisiciones del área; 

8 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; 

 

 

Horario Formal Horario Informal 
Horario laboral 

08:30 – 16:30 hrs.  
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PERFIL DE PUESTOS DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE 

GESTIÓN DE PROYECTOS SOCIALES  

 
Nombre del 
Puesto JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PROYECTOS SOCIALES 

 

REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO 

Escolaridad 
Mínima Licenciatura. 

 

Especialidad 
mínima Economía,  Administración 

 

Actitudes para Comunicar, gestionar, planear, organizar 

 

Habilidades en Logística, relaciones públicas, comunicación 

 

Conocimientos 
en Evaluación de proyectos, normatividad federal 

 

Experiencia Formulación, evaluación y gestión de proyectos de inversión. 

RESPONSABILIDAD EN EL PUESTO 

Recursos Materiales  Medio  

Recursos Humanos    

Información Alto    

Recursos Financieros    

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD 

Recursos materiales Medio. Administración del mobiliario de oficina y equipo de cómputo 

Recursos humanos. Nulo. 

Información. Alto. Información confidencial del Estado.  

Recursos financieros. Nulo  

ASPECTOS GENERALES DE TRABAJO 

Riesgos y condiciones 
generales de trabajo Sujeto a sanciones de ley por mal uso de la información. 
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COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

Nivel Requerido 
Fundamentales Narrativa 

Mínimo Óptimo 
1 Principios y Valores Institucionales 1 1 

 

Nivel Requerido 
Transversales Narrativa 

Mínimo Óptimo 
1 Liderazgo 1 2 

2 Normatividad 1 2 

3 Gestión Pública 1 2 

4 Administración 1 1 

5 Tecnologías de Información 1 1 

6 Reacción 2 2 

7 Orientación al Servicio 1 1 

8 Pensamiento Estratégico 1 2 

 

Nivel Requerido 
Técnicas Narrativa 

Mínimo Óptimo 
1 Desarrollo Sustentable 1 1 

2 Urbanismo 1 1 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE LA COORDINACIÓN DE MEJORA 

CONTINUA  

 
Nombre del Puesto COORDINACIÓN DE MEJORA CONTINUA 
 

Dirección General Dirección General de 
Desarrollo Urbano 

Dirección de área Dirección de Control, 
Seguimiento y Sistemas 

 

Objetivo o 
Propósito del 
puesto: 

Eficientar y agilizar los procesos mediante la implementación del Sistema de Gestión de 
la Calidad. 

 

Puesto al que 
reporta: Dirección de Control, Seguimiento y Sistemas 

 

Puestos que le reportan Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1   

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

 
 

Principales funciones 
a su cargo: 

Narrativa 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo 
requieran; 

2 Detectar la problemática en los procesos de construcción de infraestructura, 
planeación, regulación y ordenamiento urbano, y ambiental, proponiendo alternativas 
de solución en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad; 

3 Buscar mecanismos de gestión y administración de información, para mejorar la 
planeación, programación, operación y administración de las direcciones y 
coordinaciones; 

4 Coordinar la programación y seguimiento de las actividades para el cumplimiento de 
los Objetivos de la Calidad; 

5 Sugerir alternativas de equipo técnico (hardware y software) para eficientar la 
operación de las unidades administrativas; 
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6 Capacitar a los directores en el uso de los sistemas de software de la Secretaría; 

7 Coordinar el seguimiento de las observaciones de las auditorías internas y externas 
de calidad; 

8 Detectar, en coordinación con las direcciones y coordinaciones, las necesidades de 
capacitación necesarias para el personal; 

9 Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de 
adquisiciones del área; 

10 Planear estrategias para eficientar los procesos de la Dependencia, en coordinación 
con los Directores y Coordinadores de Área; 

10 Representar al C. Secretario en las reuniones mensuales del Consejo Estatal para el 
Fomento Económico cuando así lo requiera; 

11 Representar al C. Secretario en las reuniones del Consejo del Sistema Estatal de 
Financiamiento para el Estado de Colima cuando así lo requiera; 

12 Representar al Director de Control, Seguimiento y Sistemas en las reuniones que así 
lo requiera. 

13 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 

Relaciones internas y 
externas 

Relaciones Internas Relaciones Externas 

 1 
Todas las Dependencias del 

Ejecutivo Estatal H. Ayuntamientos del Estado 

 2 
 

Organismos de Auditoría de Calidad y 
Certificación 

 

 

Funciones 
Institucionales 

Narrativa 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por 
delegación o suplencia le corresponda 

6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia; 

7 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el 
Reglamento Interior de la Secretaría, así como con la normatividad aplicable a su 
competencia; y 

8 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 

Horario laboral Horario Formal Horario Informal 
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09:00 – 15:00 hrs. y 18:00 – 20:00 hrs.  
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 PERFIL DE PUESTOS DE LA COORDINACIÓN DE MEJORA CONTINUA   

 
Nombre del 
Puesto COORDINACIÓN DE MEJORA CONTINUA 

 

REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO 

Escolaridad 
Mínima Licenciatura. 

 

Especialidad 
mínima Ingeniero Industrial, Ingeniero Civil, Licenciatura en Administración, o similar 

 

Actitudes para Objetividad, compromiso, ética, orientación al servicio, iniciativa, lealtad. 

 

Habilidades en Trabajo en equipo, manejo de conflictos, liderazgo, gestión. 

 

Conocimientos 
en 

Leyes federales y estatales de obra pública y adquisiciones, Ley de presupuesto y 
responsabilidad hacendaria, Normatividad y Disposiciones Fiscales, Office, Visio, Project, 
Norma NMX-CC-9001-IMNC-2008/ISO 9001:2008 

 

Experiencia 1 año en áreas de planeación urbana, 1 año en Sistemas de Gestión de Calidad 

RESPONSABILIDAD EN EL PUESTO 

Recursos Materiales  Medio  

Recursos Humanos   Bajo 

Información  Medio  

Recursos Financieros    

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD 

Recursos Materiales. Medio. Es responsable de su equipo de trabajo (computadora, escritorio, impresora), 
vehículo. 

Recursos Humanos. Bajo. Tiene 1 persona a su cargo. 

Información. Maneja los procesos administrativos de la Secretaría de Desarrollo Urbano. 

Recursos Financieros. Nulo 

ASPECTOS GENERALES DE TRABAJO 

Riesgos y condiciones 
generales de trabajo Está sujeto a sanciones de Ley por mal uso de información. 
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COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

Nivel Requerido 
Fundamentales Narrativa 

Mínimo Óptimo 

1 Principios y Valores Institucionales 1 1 

 

Nivel Requerido 
Transversales Narrativa 

Mínimo Óptimo 

1 Liderazgo 1 1 

2 Normatividad 1 2 

3 Gestión Pública 1 1 

4 Administración 1 1 

5 Tecnologías de Información 2 2 

6 Redacción 2 2 

7 Orientación al Servicio 1 1 

 

Nivel Requerido 
Técnicas Narrativa 

Mínimo Óptimo 

1 Contabilidad 2 2 

2 Finanzas 1 1 

3 Estadística Básica 1 1 

4 Nociones de Derecho 1 1 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO 

DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  

 

Nombre del Puesto JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y 
PRESUPUESTO 

 

Dirección General Dirección General de 
Desarrollo Urbano 

Dirección de área Dirección de Control, 
Seguimiento y Sistemas 

 

Objetivo o 
Propósito del 
puesto: 

Ejecutar los criterios para la programación y control del presupuesto anual para la obra 
pública de la Secretaría, de acuerdo a la normatividad vigente aplicable. 

 

Puesto al que 
reporta: Dirección de Control, Seguimiento y Sistemas 

 

Puestos que le reportan Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Analista 1 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

 

 
 

Principales funciones 
a su cargo: 

Narrativa 

1 Supervisar y capturar en el sistema de control de obra  todo lo relacionado con las 
mismas. 

2 Elaborar acuerdos de obra para autorización del Gobernador. 

3 Alimentar en el Sistema del Formato único de la SHCP, con la finalidad de contar con 
información adecuada y oportuna. 
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4 Participar como enlace de los programas federales Habitat, y Rescate de espacios 
públicos. 

5 Aplicar los criterios para la programación y control del presupuesto anual para la obra 
pública de la Secretaría. 

6 Auxiliar en las labores de gestión para atraer recursos complementarios a los 
presupuestados. 

7 Proporcionar la información adecuada a las direcciones de la Secretaría, respecto las 
obras, adquisiciones y servicios relacionados con las mismas, autorizadas para su 
ejecución. 

8 Operar los sistemas de información para el control físico y financiero de las obras, 
supervisando el banco de datos de obra pública. 

9 Elaborar los informes de los avances físicos y financieros de la obra pública. 

10 Proponer alternativas de solución a la problemática en la programación y 
presupuestación de la obra pública. 

11 Proporcionar el apoyo técnico entre las direcciones e instancias de fiscalización para 
dar seguimiento a la información y documentación que se solicite. 

12 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del 
Reglamento Interno de la Secretaría de Desarrollo Urbano, así como de la 
normatividad aplicable a su competencia; 

13 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 

 

Relaciones internas y 
externas 

Relaciones Internas Relaciones Externas 

 1 
Todas las Dependencias del 

Ejecutivo Estatal 
H. Ayuntamientos del Estado 

    

    

 

 

Funciones 
Institucionales  

Narrativa 

1 Dar soporte preventiva y correctiva a los equipos de cómputo de la Secretaría. 

2 Acordar con su superior inmediato, los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

3 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran, para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

4 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números 
y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

5 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

6 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación 
o suplencia le correspondan; 

7 Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de 
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adquisiciones del área; 

8 
Atender, orientar y dar seguimiento a las peticiones de la ciudadanía conforme a la 
normatividad vigente y área de competencia; 

 

Horario Formal Horario Informal 
Horario laboral 

09:00 – 15:00 hrs. y 18:00 – 20:00 hrs.  
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PERFIL DE PUESTOS DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE 

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO   

 
Nombre del 
Puesto JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO 

 

REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO 

Escolaridad 
Mínima Licenciatura. 

 

Especialidad 
mínima Contador Público o Administración de Empresas, Informática y/o Sistemas. 

 

Actitudes  Objetividad, compromiso, ética, orientación al servicio, iniciativa, lealtad, responsable 

 

Habilidades en Trabajo en equipo, manejo de conflictos, liderazgo, gestión, trabajo  bajo presión 

 

Conocimientos 
en 

Leyes federales y estatales de obra pública y adquisiciones, ley de presupuesto y 
responsabilidad hacendaria, Informática, Office Avanzado. 

 

Experiencia 1 año en áreas de programación y presupuestación. 

RESPONSABILIDAD EN EL PUESTO 

Recursos Materiales  Medio  

Recursos Humanos   Bajo 

Información  Medio  

Recursos Financieros    

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD 

Recursos Materiales. Medio. Es responsable del mobiliario equipo de trabajo  a su cargo (computadora, 
escritorio, impresora), vehículo. 

Recursos Humanos. Bajo. Tiene 1 persona a su cargo. 

Información. Medio. Maneja información confidencial de los proyectos de Desarrollo Urbano. 

Recursos Financieros. Nulo., no maneja recursos financieros. 

ASPECTOS GENERALES DE TRABAJO 

Riesgos y condiciones 
generales de trabajo Está sujeto a sanciones de Ley por mal uso de información. 

 
 

COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 
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Nivel Requerido 
Fundamentales Narrativa 

Mínimo Óptimo 

1 Principios y Valores Institucionales 1 1 

 

Nivel Requerido 
Transversales Narrativa 

Mínimo Óptimo 

1 Liderazgo 1 1 

2 Normatividad 1 2 

3 Gestión Pública 1 1 

4 Administración 1 1 

5 Tecnologías de Información 2 2 

6 Redacción 1 2 

7 Orientación al Servicio 1 1 

 

Nivel Requerido 
Técnicas Narrativa 

Mínimo Óptimo 

1 Control Presupuestal 2 2 

2 Estadística Básica 2 2 

3 Urbanismo 2 2 

4 Desarrollo Sustentable 1 1 
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 DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO 
DE CONTROL PRESUPUESTAL  

 
Nombre del Puesto JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL 
 

Dirección General Dirección General de 
Desarrollo Urbano 

Dirección de área Dirección de Control, 
Seguimiento y Sistemas 

 

Objetivo o 
Propósito del 
puesto: 

Administrar  y dar seguimiento financiero a la obra pública de acuerdo a la normatividad 
vigente. 

 

Puesto al que 
reporta: Dirección de Control, Seguimiento y Sistemas 

 

Puestos que le reportan Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Analista 2 

 2 Auxiliar Administrativo 1 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

 

 
 

Principales funciones 
a su cargo: 

Narrativa 

1 Administrar y dar seguimiento a los recursos financieros de la obra pública que se 
asignen a las mismas. 

2 Tramitar el pago de anticipos, estimaciones, finiquitos,  listas  de raya,  adquisición 
de material, mobiliario y equipo,  correspondiente a cada programa, de acuerdo a los 
lineamientos que apliquen. 

3 Presupuestar y dar seguimiento financiero a la obra pública. 

4 Comprobar que los documentos de cobro cubran los requisitos establecidos. 
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5 Realizar el trámite de pago de obra pública de acuerdo a las estimaciones de obra. 

6 Colaborar en la elaboración de los informes de los avances físicos y financieros de la 
obra pública. 

7 Proponer alternativas de solución a la problemática en la programación y 
presupuestación de la obra pública. 

8 Proporcionar el apoyo técnico entre las direcciones e instancias de fiscalización para 
proporcionar y dar seguimiento a la información y documentación que se solicite. 

9 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del 
Reglamento Interno de la Secretaría de Desarrollo Urbano, así como de la 
normatividad aplicable a su competencia; 

10 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 

 

Relaciones internas y 
externas 

Relaciones Internas Relaciones Externas 

 1 

Dirección de  Camino, Obra 
Pública, Obras por Administración, 

Regulación y Ordenamiento 
Urbano, Ecología, y la 

Coordinación Administrativa. 

Secretaría de Finanzas 

 2  SEDESOL,  

 3  SSA, C4, SECRETARIA DE CULTURA,  

 

 

Funciones 
Institucionales 

Narrativa 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran, para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números 
y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación 
o suplencia le correspondan; 

6 Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de 
adquisiciones del área; 

7 
Atender, orientar y dar seguimiento a las peticiones de la ciudadanía conforme a la 
normatividad vigente y área de competencia; 

 

 

Horario Formal Horario Informal 
Horario laboral 

09:00 – 15:00 hrs. y 18:00 – 20:00 hrs.  
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PERFIL DE PUESTOS DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE 

CONTROL PRESUPUESTAL  

 
Nombre del 
Puesto JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL 

REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO 

Escolaridad 
Mínima Licenciatura. 

 

Especialidad 
mínima Contador Público o Licenciatura en Administración. 

 

Actitudes para Objetividad, compromiso, ética, orientación al servicio, iniciativa, lealtad, , Responsabilidad, 
Honestidad 

 

Habilidades en Trabajo en equipo, manejo de conflictos, liderazgo, gestión. 

 

Conocimientos 
en 

Leyes federales y estatales de obra pública y adquisiciones, ley de presupuesto y 
responsabilidad hacendaria, Normatividad y Disposiciones Fiscales, Office Básico. 

 

Experiencia 1 año en áreas de planeación urbana.  

RESPONSABILIDAD EN EL PUESTO 

Recursos Materiales  Medio  

Recursos Humanos   Bajo 

Información  Medio  

Recursos Financieros Alto   

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD 

Recursos Materiales. Medio. Es responsable del mobiliario y  equipo de trabajo a su cargo (computadora, 
escritorio, impresora), vehículo. 

Recursos Humanos. Bajo. Tiene 3 personas a su cargo. 

Información. Medio. Maneja información confidencial de los proyectos de Desarrollo Urbano 

Recursos Financieros: Alto.- Es responsable de pagos de obra 

ASPECTOS GENERALES DE TRABAJO 

Riesgos y condiciones 
generales de trabajo Está sujeto a sanciones de Ley por mal uso de información 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

Nivel Requerido 
Fundamentales Narrativa 

Mínimo Óptimo 

1 Principios y Valores Institucionales 1 1 

 

Nivel Requerido 
Transversales Narrativa 

Mínimo Óptimo 

1 Liderazgo 1 1 

2 Normatividad 1 2 

3 Gestión Pública 1 1 

4 Administración 1 1 

5 Tecnologías de Información 2 2 

6 Redacción 1 2 

7 Orientación al Servicio 1 1 

 

Nivel Requerido 
Técnicas Narrativa 

Mínimo Óptimo 

1 Contabilidad 2 2 

2 Finanzas 1 1 

3 Estadística Básica 1 1 

4 Nociones de Derecho 1 1 
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 DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA  

 
Nombre del Puesto DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA 
 

Dirección General Dirección General de 
Desarrollo Urbano 

Dirección de área Dirección de Obra Pública 

 

Objetivo o 
Propósito del 
puesto: 

Vigilar la ejecución y el desarrollo de obra pública en el Estado, garantizando el 
cumplimiento en la ejecución de los proyectos  asignados a la Dirección conforme al 
contrato de obra. 

 

Puesto al que 
reporta: Dirección General de Desarrollo Urbano 

 

Puestos que le reportan Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Jefatura de Departamento de Control Administrativo 1 

 2 Jefatura de Departamento Técnico 1 

 3 Jefatura de Departamento de Supervisión de Obra 1 

 4 Jefatura de Departamento de Apoyo Logístico  1 

 5 Secretaria 3 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 
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Principales funciones 
a su cargo: 

Narrativa 

1 Vigilar que se brinden los apoyos logísticos de infraestructura  que soliciten en el 
despacho del Secretario y las dependencias del Ejecutivo;  

2 Supervisar que se realice la colaboración con la Dirección de Proyectos, en el 
desarrollo y diseño hidráulico, eléctrico y mecánico de los proyectos de construcción 
de obra pública. 

3 Distribuir las cargas de trabajo de acuerdo a las características técnicas de los 
proyectos ganadores;  

4 Colaborar en la planeación y ejecución de obra de infraestructura para el desarrollo 
económico del estado; 

5 Verificar que los proyectos de obra pública sean congruentes con lo establecido  en 
el Plan Estatal de Desarrollo Urbano del Estado; 

6 Monitorear el Programa Estatal de Desarrollo Urbano del Estado, para detectar 
necesidades de infraestructura; 

7 Tramitar junto con la Dirección de Proyectos los permisos correspondientes al 
Impacto y Riesgo ambiental ante la Dirección de Ecología; 

8 Tramitar los permisos de construcción de cada proyecto ante las autoridades 
municipales correspondientes; 

9 Tramitar los servicio públicos con los Ayuntamientos correspondientes; 

10 Verificar que se notifique a la Dirección de Proyectos, los cambio hechos a los 
proyectos ejecutivos de obra durante la ejecución de las obras para la adecuación y 
actualización de los planos; 

11 Vigilar que se ejecuten la obras de acuerdo al presupuesto y a la calidad de los 
materiales pactados en el proyecto, así como que los cambios que se realicen en 
presupuesto contengan  justificación técnica; 

 

Relaciones internas y 
externas 

Relaciones Internas Relaciones Externas 

 1 
Todas las dependencias 

centralizadas y descentralizadas 
del Gobierno del Estado 

Universidad de Colima 

 2  Escuelas del Estado 

 3  Constructoras 

 4  SEMARNAT 

 5  H. Ayuntamientos 

 6  SEP. 

 7  SCT 

 8  PROFEPA 

   SEDESOL 

   CNA 

 

Funciones Narrativa 
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Institucionales 

1 
Acordar con el Director General, el despacho de los asuntos relevantes de las jefaturas 
de Área y responsabilidades inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, 
manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

2 Formular el programa de trabajo de la Dirección, a fin de prever los recursos necesarios 
para su eficaz funcionamiento. 

3 
Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de las jefaturas 
adscritas a la Dirección, y remitirlo al área correspondiente para su revisión; 

4 
Planear, organizar y dirigir las metas y objetivos, a fin de evaluar el desempeño de las 
funciones de las Unidades a su cargo, así como establecer las medidas preventivas y 
correctivas necesarias 

5 
Recibir y acordar con los Titulares de las Unidades Administrativas dependientes de la 
Dirección, los planes y programas a realizar, fomentando y promoviendo la coordinación 
entre estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento de la Secretaría; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos; 

7 Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, en plazas adscritas 
a la Dirección  atendiendo a la normatividad aplicable; 

8 
Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar 
los documentos en los que por delegación o suplencia le corresponda; 

9 

Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su 
especialidad, a los servidores públicos del Gobierno del Estado, las instituciones 
públicas y privadas, organismos paraestatales y dependencias federales y municipales 
previo acuerdo con el titular de la secretaría y conforme a lo establecido en la 
legislación aplicable; 

10 
Informar semanal, mensual y anualmente al Director General, sobre el avance y 
cumplimiento de los objetivos y metas programadas por área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros a su cargo; 

12 

Proponer y formular al Director General, el programa anual de trabajo del área, las 
resoluciones, dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación los estudios y 
proyectos que elabore, relacionados con su competencia y los requeridos por el, 
manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

13 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

14 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia. 

15 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior de la 
Secretaría dentro del área de su competencia; y 

16 Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos, disposiciones legales y el Director 
General. 

 

Horario Formal Horario Informal 
Horario laboral 

09:00 – 15:00 y 18:00 - 20:00 hrs.  
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 PERFIL DE PUESTOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA  

 
Nombre del 
Puesto DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA 

REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO 

Escolaridad 
Mínima Licenciatura. 

 

Especialidad 
mínima Ingeniero Civil, Arquitectura. 

 

Actitudes para Ética, compromiso, orientación al servicio, iniciativa, disciplina.  

 

Habilidades en Modalidades de contacto, habilidad analítica, planificación y organización. 

 

Conocimientos 
en 

Normatividad urbana aplicable, Legislación Urbana, Legislación de Ejecución de Obra 
Pública y servicios relacionados con los mismos. Manejo de equipo de cómputo (Office, 
Civil Cad, Auto Cad, precios unitarios, diseño arquitectónico, administración y supervisión 
de obra, presupuestos, costeo de materiales para la construcción.  

 

Experiencia 5 años en la administración pública, realizando acciones de administración y control de 
obra 

RESPONSABILIDAD EN EL PUESTO 

Recursos Materiales  Medio  

Recursos Humanos   Bajo 

Información Alto   

Recursos Financieros    

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD 

Recursos Materiales. Medio. Es responsable de su equipo de trabajo, herramientas de trabajo y autos 
asignados a las dirección 

Recursos Humanos. Bajo. Es responsable de cuatro Jefes de Departamento y tres Secretarias. 

Información. Alto. Es responsable de la supervisión de las obras públicas contratadas. 

Recursos Financieros. Medio. Autoriza pagos  

ASPECTOS GENERALES DE TRABAJO 

Riesgos y condiciones 
generales de trabajo Está sujeto a sanciones de Ley por mal uso de información. 

COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 
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Nivel Requerido 
Fundamentales Narrativa 

Mínimo Óptimo 

1 Principios y Valores Institucionales 1 1 

 

Nivel Requerido 
Transversales Narrativa 

Mínimo Óptimo 

1 Liderazgo 1 2 

2 Normatividad 1 1 

3 Gestión Pública 1 2 

4 Administración 1 2 

5 Tecnologías de Información 1 1 

6 Redacción 2 2 

7 Pensamiento Estratégico 1 2 

 

Nivel Requerido 
Técnicas Narrativa 

Mínimo Óptimo 

1 Urbanismo 1 2 

2 Desarrollo Sustentable 1 2 



 
 
 
 
 

Nombre del documento: 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

CLAVE: MO-05-01-001 

 

Versión N°:  0 Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado” 
Página  138  de  

221 

 

Secretaría de Desarrollo Urbano 
 

 

 
DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE LA JEFATURA DEL 

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA  

 
 

Nombre del puesto JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA 

 

Dirección General Dirección General de 
Desarrollo Urbano 

Dirección de área Dirección de Obra Pública 

 

Objetivo o 
Propósito del 
puesto: 

Vigilar que se supervise que la obra pública se lleve a cabo en tiempo, presupuesto y 
calidad, acordado según el proyecto autorizado por la Secretaría. 

 

Puesto al que 
reporta: Dirección de Obra Pública 

 

Puestos que le reportan Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Supervisión de Obra 11 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

 

 
Principales funciones 
a su cargo: 

Narrativa 

1 Supervisar estrictamente que la obra se lleve a cabo de acuerdo a los planos de 
proyecto y el programa de obra, y autorizar en su caso, las modificaciones técnicas 
necesarias para le desarrollo de las misma dando parte a la dirección de proyectos; 

2 Vigilar el estricto cumplimiento  del contrato de obra pública y las especificaciones de 
calidad y precio de material, contenidas en el presupuesto autorizado de la obra; 

3 Controlar y supervisar que las obras públicas que se realizan a su cargo, mediante 
contrato, se ejecuten con óptima calidad, dentro de los plazos programados; 
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4 Integrar los generadores de obra en coordinación con el contratista, anexando las 
estimaciones fuera del catálogo y la evidencia fotográfica del avance de la obra; 

5 Elaborar el finiquito de la obra terminada que contenga el presupuesto real de la 
obra, bitácora de la obra, planos actualizados de la obra y la evidencia fotográfica de 
la obra; 

6 Elaborar el cierre anual  de los avances de las obras sin concluir ; 

7 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del reglamento 
interno de la Secretaría de Desarrollo Urbano, así como de la normatividad aplicable 
a su competencia; 

8 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 

 

Relaciones internas y 
externas 

Relaciones Internas Relaciones Externas 

 1 Con todas las Secretarías Ayuntamientos de los municipios del Estado 

 2  Compañías constructoras 

 

 

Funciones 
Institucionales Narrativa 

1 
Asistir a reuniones con los Ayuntamientos para informar de los avances y 
requerimientos de la obras; 

2 Asesorar en la instalación eléctrica de las obras; 

3 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

4 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran, para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

5 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números 
y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

6 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

7 
Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de 
adquisiciones del área; 

8 
Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por 
delegación o suplencia le corresponda; 

9 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la dependencia 

 

Horario Formal Horario Informal 
Horario laboral 

09:00 – 15:00 y 18:00 – 20:00 hrs.  
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PERFIL DE PUESTOS DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE 

SUPERVISIÓN DE OBRA  

 
Nombre del 
Puesto JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA 

 

REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO 

Escolaridad 
Mínima Licenciatura. 

 

Especialidad 
mínima Ingeniería Civil, Arquitectura ó Ingeniero Eléctrico 

 

Actitudes para Ética, Compromiso, Orientación al Servicio, Iniciativa, Disciplina.  

 

Habilidades en Modalidades de Contacto, Habilidad Analítica, Planificación y Organización. 

 

Conocimientos 
en 

Normatividad urbana vigente en el Estado, elaboración y análisis de precios unitarios, uso 
de equipo de cómputo Office Word y Excel, AUTOCAD, Civil Cad, supervisión y 
administración de obra. 

 

Experiencia 3 años en la ejecución y administración de obras en el sector público o privado 

RESPONSABILIDAD EN EL PUESTO 

Recursos Materiales  Medio  

Recursos Humanos   Bajo 

Información  Medio  

Recursos Financieros  Medio  

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD 

Recursos Materiales. Medio. Es responsables de su equipo de trabajo y un auto 

Recursos Humanos. Bajo. Es responsable de 1 persona 

Información. Medio. Maneja Información confidencial de los proyectos de la Dirección (planos y presupuestos) 

Recursos Financieros. Nulo. 

ASPECTOS GENERALES DE TRABAJO 

Riesgos y condiciones 
generales de trabajo Está sujeto a sanciones de Ley por mal uso de información. 

 

 



 
 
 
 
 

Nombre del documento: 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

CLAVE: MO-05-01-001 

 

Versión N°:  0 Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado” 
Página  141  de  

221 

 

Secretaría de Desarrollo Urbano 
 

COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

Nivel Requerido 
Fundamentales Narrativa 

Mínimo Óptimo 

1 Principios y Valores Institucionales 1 1 

 

Nivel Requerido 
Transversales Narrativa 

Mínimo Óptimo 

1 Liderazgo 1 1 

2 Normatividad 0 1 

3 Gestión Pública 1 1 

4 Administración 1 1 

5 Tecnologías de Información 1 1 

6 Redacción 1 2 

7 Orientación a Servicio 0 1 

 

Nivel Requerido 
Técnicas Narrativa 

Mínimo Óptimo 

1 Administración de Información Documental 1 1 

2 Urbanismo 1 2 

3 Desarrollo Sustentable 1 2 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO 

DE CONTROL ADMINISTRATIVO  

 
Nombre del Puesto JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO 
 

Dirección General Dirección General de 
Desarrollo Urbano 

Dirección de área Dirección de obra Pública 

 

Objetivo o 
Propósito del 
puesto: 

Coordinar las acciones administrativas de las obras públicas que maneja la Dirección. 

 

Puesto al que 
reporta: Dirección de Obra Pública 

 

Puestos que le reportan Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Auxiliar Administrativo 1 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

 

 
 

Principales funciones 
a su cargo: 

Narrativa 

1 Dar seguimiento administrativo a las obras autorizadas de los diferentes programas y 
las autorizadas por acuerdo del C. Gobernador; 

2 Realizar las cotizaciones para la compra de materiales que se requieren en las 
obras; 

3 Llevar el control administrativo de los vehículos asignados a la Dirección; 

4 Dar seguimiento a las auditorías de obra que realiza la Contraloría General del 
Estado; 
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5 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del 
Reglamento Interno de la Secretaría de Desarrollo Urbano, así como de la 
normatividad aplicable a su competencia; 

6 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 

 

Relaciones internas y 
externas 

Relaciones Internas Relaciones Externas 

 1 Secretaría de Finanzas Contaduría Mayor de Hacienda 

 2 Contraloría General del Estado Proveedores 

 

 

Funciones 
Institucionales 

Narrativa 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran, para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números 
y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación 
o suplencia le correspondan; 

6 
Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de 
adquisiciones del área; 

7 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia; 

 

 

Horario Formal Horario Informal 
Horario laboral 

09:00 – 15:00  y  18:00 –20:00 hrs.  
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PERFIL DE PUESTOS DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE 

CONTROL ADMINISTRATIVO  

 
Nombre del 
Puesto JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO 

 

REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO 

Escolaridad 
Mínima Licenciatura. 

 

Especialidad 
mínima Administración, Contador Público. 

 

Actitudes para Compromiso, disponibilidad, responsabilidad, objetividad. 

 

Habilidades en Toma de decisiones, liderazgo, gestión, negociación, redacción, habilidad analítica. 

 

Conocimientos 
en 

Contabilidad, normatividad fiscal, reglas de operación de los programas, básicos de 
materiales para la construcción. 

 

Experiencia 1 - 2 años en áreas administrativas de la administración pública. 

RESPONSABILIDAD EN EL PUESTO 

Recursos Materiales  Medio  

Recursos Humanos   Bajo 

Información  Medio  

Recursos Financieros    

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD 

Recursos Materiales. Medio. Es responsable de mobiliario y equipo de oficina (computadora, escritorio, 
impresora), vehículo. 

Recursos Humanos. Bajo. Tiene un auxiliar administrativo a su cargo. 

Información. Medio. Maneja la información financiera de los proyectos. 

Recursos Financieros. Nulo 

ASPECTOS GENERALES DE TRABAJO 

Riesgos y condiciones 
generales de trabajo Está sujeto a sanciones de Ley por mal uso de información. 
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COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

Nivel Requerido 
Fundamentales Narrativa 

Mínimo Óptimo 

1 Principios y Valores Institucionales 1 1 

 

Nivel Requerido 
Transversales Narrativa 

Mínimo Óptimo 

1 Liderazgo 1 1 

2 Normatividad 0 1 

3 Gestión Pública 1 1 

4 Administración 1 1 

5 Tecnologías de Información 1 2 

6 Redacción 1 2 

7 Orientación al Servicio 0 1 

 

Nivel Requerido 
Técnicas Narrativa 

Mínimo Óptimo 

1 Urbanismo 1 1 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO 

TÉCNICO  

 
Nombre del Puesto JEFATURA DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO 
 

Dirección General Dirección General de 
Desarrollo Urbano 

Dirección de área Dirección de Obra Pública 

 

Objetivo o 
Propósito del 
puesto: 

Controlar el desarrollo de Obra Pública y ser el enlace entre la unidad de apoyo técnico 
y su Dirección para la realización de licitaciones de proyectos. 

 

Puesto al que 
reporta: Dirección de Obra Pública 

 

Puestos que le reportan Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1   

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

 

 
 

Principales funciones 
a su cargo: Narrativa 

1 Hacer visitas de supervisión durante el proceso de la obra. 

2 Tener actualizada la bitácora durante el proceso de la obra. 

3 Revisar los catálogos de conceptos y el proyecto que genera la Dirección de 
Proyectos para asegurar su congruencia con el programa de obra; en base a la 
normatividad vigente y de acuerdo las especificaciones de la obra a desarrollar los 
requisitos necesarios para la ejecución de la obra. 

4 Dar apertura, controlar y actualizar el expediente de las obras públicas en desarrollo; 
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5 Supervisar la elaboración de reportes de avances físicos con base a la información 
reportada por los supervisores, y llevar un control del material y personal de obra 
según lo autorizado, para asegurar el cumplimiento de los tiempos establecidos para 
el desarrollo del proyecto; 

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del 
Reglamento Interno de la Secretaría de Desarrollo Urbano, así como de la 
normatividad aplicable a su competencia; 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 

 

Relaciones internas y 
externas 

Relaciones Internas Relaciones Externas 

 1 Secretaría de Salud SEDESOL 

 2 Secretaría de Turismo Dirección de caminos 

 3 IVECOL Contratistas 

 4 Contraloría Mayor del Estado  

 5 Secretaría de Planeación  

 6 Contraloría Social  

  
Con la Seretaría que requieran de 

algún proyecto. 
 

 

 

Funciones 
Institucionales  Narrativa 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran, para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números 
y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación 
o suplencia le correspondan;  

 

Horario laboral Horario Formal Horario Informal 

 09:00 – 15:00  y  18:00 –20:00 hrs.  

 
 



 
 
 
 
 

Nombre del documento: 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

CLAVE: MO-05-01-001 

 

Versión N°:  0 Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado” 
Página  148  de  

221 

 

Secretaría de Desarrollo Urbano 
 

 

 
PERFIL DE PUESTOS DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO 

TÉCNICO  

 
Nombre del 
Puesto JEFATURA DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO 

 

REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO 

Escolaridad 
Mínima Licenciatura. 

 

Especialidad 
mínima Ingeniería Civil, Arquitectura. 

 

Actitudes para Ética profesional, innovación, disponibilidad, honestidad, responsabilidad. 

 

Habilidades en Habilidad analítica, orientación al servicio, planificación y organización, trabajo en equipo. 

 

Conocimientos 
en 

Manejo de equipo de cómputo (Office, Campeón 8 y Autocad), cartografía, Desarrollo 
Sustentable, control de obra, Ley de Obra Pública y derivados. 

 

Experiencia 2 años participando en áreas de construcción y control de obra. 

RESPONSABILIDAD EN EL PUESTO 

Recursos Materiales   Bajo 

Recursos Humanos    

Información  Medio  

Recursos Financieros    

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD 

Recursos Materiales. Bajo. Tiene asignado mobiliario de oficina y equipo de cómputo. 

Recursos Humanos. Nulo. 

Información. Medio. Maneja información sobre el control de obras en desarrollo. 

Recursos Financieros. Nulo. 

ASPECTOS GENERALES DE TRABAJO 

Riesgos y condiciones 
generales de trabajo Está sujeto a sanciones de Ley por mal uso de información. 
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COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

Nivel Requerido 
Fundamentales Narrativa 

Mínimo Óptimo 

1 Principios y Valores Institucionales 1 1 

 

Nivel Requerido 
Transversales Narrativa 

Mínimo Óptimo 

1 Liderazgo 1 1 

2 Normatividad 1 1 

3 Gestión Pública 1 1 

4 Administración 1 1 

5 Tecnologías de Información 1 1 

6 Redacción 1 2 

7 Orientación al Servicio 1 1 

 

Nivel Requerido 
Técnicas Narrativa 

Mínimo Óptimo 

1 Administración de Información Documental 1 2 

2 Control Patrimonial 1 2 

3 Urbanismo 1 2 

4 Desarrollo Sustentable 1 2 
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 DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO 
DE APOYO LOGÍSTICO  

 
Nombre del Puesto JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO LOGÍSTICO 
 

Dirección General Dirección General de 
Desarrollo Urbano 

Dirección de área Dirección de Obra Pública 

 

Objetivo o 
Propósito del 
puesto: 

Coordinar el apoyo logístico de infraestructura para el Ejecutivo del Estado, en la 
realización de eventos. 

 

Puesto al que 
reporta: Dirección de Obra Pública 

 

Puestos que le reportan Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1   

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

 

 
 

Principales funciones 
a su cargo: Narrativa 

1 Supervisar la realización de actividades de apoyos logísticos de infraestructura que 
solicita el Despacho del Secretario y las dependencias del Ejecutivo, así como las 
peticiones de la sociedad en general; 

2 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del 
Reglamento Interno de la Secretaría de Desarrollo Urbano, así como de la 
normatividad aplicable a su competencia; 

3 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 

Relaciones internas y 
externas Relaciones Internas Relaciones Externas 

 1 Dirección de apoyo logístico CIAPACOV 
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 2 Dirección de eventos especiales Instituto de Fomento de Ferias 

 

 

Funciones 
Institucionales 

Narrativa 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades, ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran, para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números 
y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación 
o suplencia le correspondan;  

6 
Coadyuvar en la elaboración del presupuesto, programa operativo anual y plan de 
adquisiciones del área; 

7 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la dependencia; 

 

 

Horario Formal Horario Informal 
Horario laboral 

09:00 – 15:30 y 18:00 – 20:00 hrs.  
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PERFIL DE PUESTOS DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE 
APOYO LOGÍSTICO  

 

Nombre del Puesto JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO LOGÍSTICO 

 

REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO 

Escolaridad 
Mínima Licenciatura. 

 

Especialidad 
mínima Ingeniería Civil, Arquitectura. 

 

Actitudes para Ética profesional, innovación, disponibilidad, honestidad, responsabilidad. 

 

Habilidades en Habilidad analítica, orientación al servicio, liderazgo, planificación y organización, trabajo 
en equipo. 

 

Conocimientos 
en 

Cálculo de Precios Unitarios, Uso de equipo de Computo Office Word y Excel, AUTOCAT, 
CAMPEON, Administración, logística. 

 

Experiencia 2 años coordinando actividades de desarrollo de infraestructuras para eventos 

RESPONSABILIDAD EN EL PUESTO 

Recursos Materiales  Medio  

Recursos Humanos Alto   

Información  Medio  

Recursos Financieros   Bajo 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD 

Recursos Materiales. Bajo. Tiene asignado mobiliario de oficina, equipo de cómputo y un vehículo 

Recursos Humanos. Alto. Tiene a todo el personal operativo a su cargo. 
Información. Baja.  

Recursos Financieros. Bajo. Revisar que se asignen los recursos para pagos de horas extras. 

ASPECTOS GENERALES DE TRABAJO 

Riesgos y condiciones 
generales de trabajo Está sujeto a sanciones de Ley por mal uso de información. 
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COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

Nivel Requerido 
Fundamentales Narrativa 

Mínimo Óptimo 

1 Principios y Valores Institucionales 1 1 

 

Nivel Requerido 
Transversales Narrativa 

Mínimo Óptimo 

1 Liderazgo 0 1 

2 Gestión Pública 1 1 

3 Administración 0 1 

4 Tecnologías de Información 0 1 

5 Redacción 0 1 

6 Orientación al Servicio 0 1 

 

Nivel Requerido 
Técnicas Narrativa 

Mínimo Óptimo 

1 Mantenimiento 1 2 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS POR 

ADMINISTRACIÓN  

 
Nombre del Puesto DIRECCIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 
 

Dirección General Dirección General de 
Desarrollo Urbano 

Dirección de área Dirección de Obras por 
Administración 

 

Objetivo o 
Propósito del 
puesto: 

Coordinar las actividades de supervisión de construcción y mantenimiento de las obras 
pertenecientes al Gobierno del Estado. 

 

Puesto al que 
reporta: Dirección General de Desarrollo Urbano 

 

Puestos que le reportan Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Coordinación de Obras por Administración 1 

 2 Auxiliar Contable 2 

 3 Secretaría 1 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE DESARROLLO 

URBANO

COORDINACIÓN DE 
OBRAS POR 

ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN DE OBRAS 
POR ADMINISTRACIÓN 

AUXILIAR CONTABLE
 (2)

SECRETARIA

 
 

Principales funciones 
a su cargo: 

Narrativa 

1 Integrar el programa de obra, de acuerdo al monto y a la prioridad para su ejecución; 
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2 Verificar que se realice el trámite del permiso de construcción municipal 
correspondiente, para ejecutar la obra; 

3 Supervisar que se tramite la factibilidad de los servicios públicos de las obras a 
desarrollar; 

4 Contratar los servicios públicos municipales para las obras que así lo requieran; 

5 Vigilar el estricto cumplimiento de las cláusulas de los contratos de obra; 

6 Supervisar que se cumplan las especificaciones generales de construcción, planos 
de proyecto y programa de obra; 

7 Controlar y supervisar que las obras públicas que se realizan mediante contrato, se 
ejecuten con óptima calidad, dentro de los plazos programados y administrando el 
presupuesto establecido; 

8 Supervisar y autorizar la recepción de las obras a la empresa mediante las actas de 
entrega – recepción; 

9 Autorizar todos los comprobantes y trámites administrativos relacionados con el pago 
de las obras; 

10 Supervisar el trámite y obtención de la autorización de ejecución de obra ante la 
Dirección de Ecología, derivado del estudio de impacto ambiental; 

11 Verificar el cumplimiento de los requisitos de seguridad e higiene necesarios para la 
ejecución de cualquier obra del Gobierno del Estado; 

12 Supervisar que se realice la gestión de materiales y el control de los mismos durante 
la ejecución de las obras; 

13 Verificar que se obtenga la constancia de propiedad del terreno a nombre del 
Gobierno del Estado o el convenio con la dependencia propietaria del inmueble; esto 
en conjunto con la coordinación jurídica 

14 Verificar la realización del mantenimiento a los bienes inmuebles propiedad del 
Gobierno del Estado; 

15 Verificar la comprobación de los gastos y finiquito de obra; 

16 Supervisar que se manejen adecuadamente y con eficiencia, los recursos asignados 
para las obras; 

 
 

Relaciones internas y 
externas Relaciones Internas Relaciones Externas 

 1 Secretaría de Finanzas Contratistas 

 2 Secretaría de Administración Trabajadores de la Construcción 

 3 Despacho del C. Gobernador Proveedores 

 4 DIF Estatal Cámaras Empresariales 

 5 TODAS LAS DEPENDENCIAS H. Ayuntamientos 

 6  INCOIFED 

 7  Ciudadanía 
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Funciones 
Institucionales 

Narrativa 

1 
Acordar con la Dirección General, el despacho de los asuntos relevantes de las 
jefaturas de Área y responsabilidades inherentes, así como aquellos que le sean 
encomendados, manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

2 
Formular el programa de trabajo de la Dirección, a fin de gestionar los recursos 
necesarios para su eficaz funcionamiento. 

3 
Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de las Jefaturas 
adscritas a la Dirección, y remitirlo al área correspondiente para su revisión; 

4 
Planear, organizar y dirigir las metas y objetivos, a fin de  evaluar el desempeño de las 
funciones de las Unidades a su cargo, así como establecer  las medidas preventivas y 
correctivas necesarias; 

5 
Recibir y acordar con los Titulares de las Unidades administrativas dependientes de la 
Dirección, los planes y programas a realizar, fomentando y promoviendo la coordinación 
entre estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento de la Secretaría; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos; 

7 
Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, en plazas adscritas 
a la Dirección  atendiendo a la normatividad aplicable; 

8 
Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar 
los documentos en los que por delegación o suplencia le corresponda; 

9 

Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su 
especialidad, a los servidores públicos del Gobierno del Estado, las instituciones 
públicas y privadas, organismos paraestatales y dependencias federales y municipales 
previo acuerdo con el titular de la secretaría y conforme a lo establecido en la 
legislación aplicable; 

10 
Informar semanal, mensual y anualmente al Director General, sobre el avance y 
cumplimiento de los objetivos y metas programadas por área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros a su cargo; 

12 

Proponer y formular al Director General, el programa anual de trabajo del área, las 
resoluciones, dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación los estudios y 
proyectos que elabore, relacionados con su competencia y los requeridos por el, 
manteniéndolo informado sobre su desarrollo 

13 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

14 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia. 

15 
Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el reglamento interior de la 
Secretaría dentro del área de su competencia; y 

16 
Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos, disposiciones legales y el Director 
General. 

 

Horario Formal Horario Informal 
Horario laboral 

09:00 – 15:00 y 18:00 – 20:00 hrs.  
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PERFIL DE PUESTOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS POR 

ADMINISTRACIÓN  

 
Nombre del 
Puesto DIRECCIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 

 

REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO 

Escolaridad 
Mínima Licenciatura. 

 

Especialidad 
mínima Arquitectura, Ingeniería Civil. 

 

Actitudes para Responsabilidad, lealtad, objetividad, tolerancia, discreción. 

 

Habilidades en Liderazgo, Toma de Decisiones, Negociación, Manejo de Conflictos, Habilidad Analítica, 
Orientación al Servicio.  

 

Conocimientos 
en 

Legislación Urbana Administración, diseño gráfico y arquitectónico, contabilidad, 
normatividad urbana, Paquetería básica de Office, Auto Cad, Corel Draw, urbanización y 
costeo de materiales para construcción. 

 

Experiencia 3 años en supervisión y ejecución de obra. 

RESPONSABILIDAD EN EL PUESTO 

Recursos Materiales Alto   

Recursos Humanos Alto   

Información  Medio  

Recursos Financieros  Medio  

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD 

Recursos Materiales. Alto. Tiene bajo su responsabilidad mobiliario y equipo de oficina, vehículos  

Recursos Humanos. Alto. Es responsable de 13 personas. 

Información. Medio. Maneja la Información de los proyectos y obras en ejecución. 

Recursos Financieros. Medio. Maneja las listas de raya. 

ASPECTOS GENERALES DE TRABAJO 

Riesgos y condiciones 
generales de trabajo Está sujeto a sanciones de Ley por mal uso de información. 
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COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

Nivel Requerido 
Fundamentales Narrativa 

Mínimo Óptimo 
1 Principios y Valores Institucionales 1 1 

 

Nivel Requerido 
Transversales Narrativa 

Mínimo Óptimo 
1 Liderazgo 1 2 

2 Normatividad 1 1 

3 Gestión Pública 1 2 

4 Administración 1 2 

5 Tecnologías de Información 1 1 

6 Redacción 2 2 

7 Pensamiento Estratégico 1 2 

 

Nivel Requerido 
Técnicas Narrativa 

Mínimo Óptimo 
1 Urbanismo 1 2 

2 Desarrollo Sustentable 1 2 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE LA COORDINACIÓN DE OBRAS 

POR ADMINISTRACIÓN  

 
Nombre Del Puesto COORDINACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 
 

Dirección General Dirección General de 
Desarrollo Urbano 

Dirección de área Dirección de Obras por 
Administración 

 

Objetivo o 
Propósito del 
puesto: 

Coordinar la ejecución de las obras por Administración que se realizan en la Secretaría 

 

Puesto al que 
reporta: Dirección de Obras por Administración 

 

Puestos que le reportan Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Supervisión de Obra 7 

 2 Secretaria 1 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

 
DIRECCIÓN DE OBRAS 
POR ADMINISTRACIÓN 

COORDINACIÓN DE 
OBRAS POR 

ADMINISTRACIÓN 

SUPERVISIÓN DE 
OBRA
(7) 

SECRETARIA

 
 
Principales funciones 
a su cargo: 

Narrativa 

1 Colaborar en la integración del programa anual de obras por administración; 

2 Verificar que se realicen los trámites del permiso de construcción municipal 
correspondientes a cada proyecto; 

3 Supervisar que los proyectos de la Dirección, cuenten con las instalaciones de 
servicios públicos; 

4 Supervisar que las obras contratadas, se realicen de conformidad con las 
especificaciones del contrato en tiempo y forma; 
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5 Supervisar que se cumplan las especificaciones generales de construcción y se 
notifique con la dirección de proyectos, cualquier modificación que se deba hacer por 
cuestiones técnicas; 

6 Elaborar las actas de entrega-recepción de las obras contratadas, una vez 
terminadas de conformidad con el contrato; 

7 Revisar números generadores y estimaciones de obra; 

8 Supervisar que se realicen los trámites relacionados con los estudios de impacto 
ambiental ante la Dirección de Ecología; 

9 Verificar que los proyectos cumplan con los requisitos de seguridad e higiene 
necesarios para cualquier obra del Gobierno del Estado; 

10 Auxiliar a los supervisores en la gestión y adquisición de materiales y el control de 
los mismos en la obra; 

11 Integrar y controlar los expedientes de las obras realizadas por la Dirección; 

12 Verificar que se entreguen las facturas de los proveedores, las estimaciones de obra 
y de raya al Contador para que se  realicen,  en tiempo, los trámites de pago 
correspondientes; 

13 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del 
Reglamento Interno de la Secretaría de Desarrollo Urbano, así como de la 
normatividad aplicable a su competencia; 

14 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 
Relaciones internas y 
externas Relaciones Internas Relaciones Externas 

 1 Secretaría de Finanzas Ayuntamientos de los municipios de  Estado 

 2 Contraloría Mayor del Estado Proveedores 

 3  Trabajadores de Obra (albañiles)  

 

 

Funciones 
Institucionales  Narrativa 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran, para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números 
y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 
Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de 
adquisiciones del área; 

6 
Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por 
delegación o suplencia le corresponda; 

7 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia 
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Horario Formal Horario Informal 
Horario laboral 

09:00 – 15:00 y 18:00 – 20:00 hrs.  
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PERFIL DE PUESTOS DE LA COORDINACIÓN DE OBRAS POR 

ADMINISTRACIÓN  

 
Nombre del 
Puesto COORDINACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 

 

REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO 

Escolaridad 
Mínima Licenciatura. 

 

Especialidad 
mínima Arquitectura, Ingeniero Civil. 

 

Actitudes para Ética, orientación al servicio, iniciativa, disciplina, compromiso, calidad en el trabajo. 

 

Habilidades en Modalidades de contacto, habilidad analítica, liderazgo, planificación y organización. 

 

Conocimientos 
en 

Cálculo de precios unitarios, manejo de equipo de cómputo (Office Word y Excel, 
AUTOCAD, CAMPEON), supervisión y administración de obra, urbanismo, diseño 
arquitectónico. 

 

Experiencia 2 años en ejecución y administración de obra  

RESPONSABILIDAD EN EL PUESTO 

Recursos Materiales   Bajo 
Recursos Humanos  Medio  

Información  Medio  

Recursos Financieros    

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD 

Recursos Materiales. Bajo. Es responsable de su equipo de trabajo (computadora, escritorio, impresora) y un 
automóvil 

Recursos Humanos. Medio. Es responsable de 7 supervisores de obra. 

Información. Medio. Es responsable del archivo de todos los proyectos de la Dirección. 

Recursos Financieros. Nulo. 

ASPECTOS GENERALES DE TRABAJO 

Riesgos y condiciones 
generales de trabajo Está sujeto a sanciones de Ley por mal uso de información. 
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COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

Nivel Requerido 
Fundamentales Narrativa 

Mínimo Óptimo 
1 Principios y Valores Institucionales 1 1 

 

Nivel Requerido 
Transversales Narrativa 

Mínimo Óptimo 
1 Liderazgo 1 1 

2 Normatividad 0 1 

3 Gestión Pública 1 1 

4 Administración 1 1 

5 Tecnologías de Información 1 2 

6 Redacción 1 2 

7 Orientación al Servicio 0 1 

 

Nivel Requerido 
Técnicas Narrativa 

Mínimo Óptimo 
1 Control Patrimonial 1 1 

2 Urbanismo 1 2 

3 Desarrollo Sustentable 1 2 
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 DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE LA DIRECCIÓN DE CAMINOS   

 
Nombre del Puesto DIRECCIÓN DE CAMINOS 
 

Dirección General Dirección General de 
Desarrollo Urbano 

Dirección de área Dirección de Caminos 

 

Objetivo o 
Propósito del 
puesto: 

Coordinar las actividades de conservación, construcción y reconstrucción de la red de 
caminos y carreteras Estatales. 

 

Puesto al que 
reporta: Dirección General de Desarrollo Urbano 

 

Puestos que le reportan Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 
Jefatura del Departamento de Conservación y Construcción de 
Caminos 

1 

 2 
Jefatura del Departamento de Control Administrativo, 
Estimaciones y Estadísticas 

1 

 3 Jefatura del Departamento de Proyectos 1 

 4 Jefatura del Departamento de Laboratorio de Suelos  1 

 5 Secretaria 1 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 
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Principales 
funciones a su 
cargo: 

Narrativa 

1 Integrar los proyectos anuales de obras relacionadas con la conservación, construcción 
y reconstrucción de caminos Estatales. 

2 Supervisar la elaboración de presupuestos de los daños de la red carretera del Estado, 
ocasionados por accidentes viales, metereológicos y sismológicos, y gestionar los 
recursos necesarios para planear su reconstrucción y rehabilitación; 

3 Regular la incorporación de cualquier infraestructura que incida sobre las vías de 
comunicación estatales; 

4 Revisar y manifestar su opinión, a las bases y especificaciones de los concursos de 
licitación de obra pública relacionadas con la operación, construcción, ampliación y 
modernización de vías terrestres de comunicación; 

5 Vigilar el cumplimiento de las cláusulas, especificaciones y periodos de tiempo de los 
contratos de obra; 

6 Tramitar las autorizaciones en materia ambiental ante las autoridades competentes, 
necesarias para la ejecución de obras de operación, construcción, ampliación y 
modernización de vías terrestres de comunicación en materia ambiental 

7 Autorizar todos los comprobantes y realizar los trámites administrativos relacionados 
con el pago de las obras; 

8 Supervisar y autorizar la recepción de obras a las empresas mediante las actas de 
entrega recepción; 

9 Diseñar los mecanismos para controlar la maquinaria pesada que se utiliza para las 
obras de conservaci de caminos; 

10 Dictaminar sobre las solicitudes de reparación de daño patrimonial; 

 
 

Relaciones internas y 
externas Relaciones Internas Relaciones Externas 

 1 Secretaría de Turismo PROFEPA 

 2 Secretaría de Fomento Económico SEMARNAT 

 3 Secretaría de Desarrollo Rural Comisión Nacional del Agua 

 4 CIAPACOV Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

 5 Con todas las dependencias  H. Ayuntamientos 

 6  SEDESOL 

 7  Comisión Federal de Electricidad 

   TELMEX 

 

Funciones 
Institucionales Narrativa 

1 
Acordar con la Dirección General, el despacho de los asuntos relevantes de las 
jefaturas de Área y responsabilidades inherentes, así como aquellos que le sean 
encomendados, manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

2 Formular el programa de trabajo de la Dirección, a fin de prever los recursos necesarios 
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para su eficaz funcionamiento. 

3 
Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de las jefaturas 
adscritas a la Dirección, y remitirlo al área correspondiente para su revisión; 

4 
Planear, organizar y dirigir las metas y objetivos, a fin de  evaluar el desempeño de las 
funciones de las unidades a su cargo, así como establecer  las medidas preventivas y 
correctivas necesarias; 

5 
Recibir y acordar con los titulares de las unidades administrativas dependientes de la 
dirección, los planes y programas a realizar, fomentando y promoviendo la coordinación 
entre estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento de la Secretaría; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos; 

7 
Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, en plazas adscritas 
a la Dirección atendiendo a la normatividad aplicable; 

8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar 
los documentos en los que por delegación o suplencia le corresponda; 

9 

Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su 
especialidad, a los servidores públicos de Administración Pública del Estado de Colima, las 
instituciones públicas y privadas, así como dependencias federales y municipales previo 
acuerdo con el titular de la Secretaría y conforme a lo establecido en la legislación aplicable; 

10 Informar mensual y anualmente al Director General, sobre el avance y cumplimiento de los 
objetivos y metas programadas por área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros a su cargo; 

12 

Proponer y formular al Director General, el programa anual de trabajo del área, las 
resoluciones, dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación los estudios y 
proyectos que elabore, relacionados con su competencia y los requeridos por el, 
manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

13 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

14 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia 

15 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior de la 
Secretaría dentro del área de su competencia; y 

16 Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos, disposiciones legales y el Director 
General. 

 

Horario Formal Horario Informal 
Horario laboral 

08:30 – 15:00 y  de 18:00 – 20:00 hrs.  
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 PERFIL DE PUESTOS DE LA DIRECCIÓN DE CAMINOS   

 
Nombre del 
Puesto DIRECCIÓN DE CAMINOS 

 

REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO 

Escolaridad 
Mínima Licenciatura. 

 

Especialidad 
mínima Ingeniero Civil, Ingeniero Topógrafo. 

 

Actitudes para Orientación al Servicio, Ética, innovación, honestidad, responsabilidad,  

 

Habilidades en Modalidades de contacto, liderazgo, habilidad analítica, orientación a resultados, 
planificación y organización. 

 

Conocimientos 
en 

Geotecnia aplicada a las vías terrestres, costos y precios unitarios de material de 
construcción, resistencia de materiales, programas de cómputo aplicados a la construcción 
(Autocad) GPS, topografía, Administración de Obras, Manejo del Software Campeón  

 

Experiencia 3 años en áreas de construcción y desarrollo de carreteras, caminos y puentes 

RESPONSABILIDAD EN EL PUESTO 

Recursos Materiales Alto   

Recursos Humanos  Medio  

Información Alto   

Recursos Financieros    

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD 

Recursos Materiales. Alto. Tiene bajo su responsabilidad mobiliario y equipo de oficina, vehículos  y 
maquinarias 

Recursos Humanos. Medio. Es responsable de 5 personas 
Información. Alto. Maneja la Información de los proyectos y obras en ejecución 

Recursos Financieros. Nulo. 

ASPECTOS GENERALES DE TRABAJO 

Riesgos y condiciones 
generales de trabajo Está sujeto a sanciones de Ley por mal uso de información. 

COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 
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Nivel Requerido Fundamentales Narrativa 
Mínimo Óptimo 

1 Principios y Valores Institucionales 1 1 

 

Nivel Requerido Transversales Narrativa 
Mínimo Óptimo 

1 Liderazgo 1 2 

2 Normatividad 1 1 

3 Gestión Pública 1 2 

4 Administración 1 2 

5 Tecnologías de Información 1 2 

6 Redacción 2 2 

7 Orientación al Servicio 0 1 

8 Pensamiento Estratégico 1 2 

 

Nivel Requerido Técnicas Narrativa 
Mínimo Óptimo 

1 Avalúos Catastrales 1 1 

2 Marco Jurídico 1 1 

3 Urbanismo 1 2 

4 Desarrollo Sustentable 1 2 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE LA JEFATURA DEL 

DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 
CAMINOS 

 

 

Nombre del Puesto JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS 

 

Dirección General Dirección General de 
Desarrollo Urbano 

Dirección de área Dirección de Caminos 

 

Objetivo o 
Propósito del 
puesto: 

Coordinar las actividades de construcción, reconstrucción y mantenimiento de la red 
carretera del Estado. 

 

Puesto al que 
reporta: Dirección de Caminos 

 

Puestos que le reportan Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Operador de Maquinaria 7 

 2 Supervisor de maquinaria 2 

 3 Supervisor de Obra 2 

 4 Brigadista Topógrafo 6 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 
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Principales 
funciones a su 
cargo: 

Narrativa 

1 Elaborar, en coordinación con el área de Proyectos, los presupuestos de las diversas 
obras de conservación de la red carretera y caminos del Estado; 

2 Supervisar la calidad, la buena ejecución, el soporte técnico de las estimaciones y los 
generadores de las obras de conservación de la red carretera y caminos del Estado; 

3 Supervisar las actividades de los operadores de maquinaria pesada durante el 
desarrollo de las obras de conservación de la red carretera y caminos estatal; 

4 Elaborar propuestas de construcción de caminos de acuerdo a las necesidades de 
obras viales detectadas; 

5 Elaborar los catálogos de concurso para las licitaciones de construcción de caminos, así 
como las especificaciones de los mismos; 

6 Realizar estimaciones de obra con base a estudios técnicos realizados por los 
brigadistas topógrafos; 

7 Coordinar los trabajos de desarrollo de construcción de caminos que se realizan en los 
municipios con apoyo del Gobierno del Estado; 

8 Realizar evaluaciones de avances de obra que evidencien la calidad y el apego a las 
especificaciones de contratos, programas y proyectos en desarrollo; 

9 Analizar la viabilidad de proyectos de particulares, para  la construcción de caminos  de 
accesos a carreteras estatales; 

10 Elaborar reportes de avances físicos para la autorización de entrega de recursos 
financieros a contratistas; 

11 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interno de la Secretaría de Desarrollo Urbano, así como de la normatividad aplicable a 
su competencia; 

12 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 

 

Relaciones internas y 
externas Relaciones Internas Relaciones Externas 

 1 Todas las dependencias SEMARNAT 

 2  Comisión Nacional del Agua 

 3  Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

 4  IVECOL 

 5  H. Ayuntamientos 

   CIAPACOV 

 
 
Funciones 
Institucionales 

Narrativa 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
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semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación 
o suplencia le correspondan; 

6 
Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de 
adquisiciones del área; 

7 Atender con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios que 
presta la Dependencia 

 

 

Horario Formal Horario Informal 
Horario laboral 

08:30 – 16:30 hrs.  
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PERFIL DE PUESTOS DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE 

CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS  

 

Nombre del 
Puesto 

JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DE CAMINOS 

 

REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO 

Escolaridad 
Mínima Licenciatura. 

 

Especialidad 
mínima Ingeniería Civil, Topografía. 

 

Actitudes para Compromiso, ética, responsabilidad, empatía, orientación al servicio. 

 

Habilidades en Liderazgo, trabajo en equipo, negociación, gestión. 

 

Conocimientos 
en Topografía, office básico, campeón, auto cad, mecánica de suelos, Normatividad aplicable. 

 

Experiencia 1 - 2 año en obras relacionadas con vías terrestres 

RESPONSABILIDAD DEL PUESTO 

 
Recursos Materiales   Bajo 
Recursos Humanos  Medio  

Información  Medio  

Recursos Financieros    

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD 

Recursos Materiales. Bajo. Tiene bajo su responsabilidad únicamente su mobiliario y equipo de oficina. 

Recursos Humanos. Medio. Tiene a su cargo 9 personas. 

Información. Medio. Maneja la información de los proyectos que está realizando la Secretaría. 

Recursos Financieros. Nulo 

ASPECTOS GENERALES DE TRABAJO 

Riesgos y condiciones 
generales de trabajo Está sujeto a sanciones de Ley por mal uso de información. 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

Nivel Requerido 
Fundamentales Narrativa 

Mínimo Óptimo 
1 Principios y Valores Institucionales 1 1 

 

Nivel Requerido 
Transversales Narrativa 

Mínimo Óptimo 
1 Liderazgo 1 1 

2 Normatividad 1 1 

3 Gestión Pública 1 1 

4 Administración 1 1 

5 Tecnologías de Información 2 2 

6 Redacción 1 2 

7 Orientación al Servicio 1 2 

 

Nivel Requerido 
Técnicas Narrativa 

Mínimo Óptimo 
1 Avalúos Catastrales 1 1 

2 Urbanismo 2 2 

3 Desarrollo Sustentable 2 2 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE LA JEFATURA DEL 

DEPARTAMENTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO, ESTIMACIONES 
Y ESTADÍSTICAS 

 

 

Nombre del Puesto JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO, 
ESTIMACIONES Y ESTADÍSTICAS 

 

Dirección General Dirección General de 
Desarrollo Urbano 

Dirección de área Dirección de Caminos 

 

Objetivo o 
Propósito del 
puesto: 

Llevar el control  financiero de los avances de obra relacionadas con la conservación, 
construcción y mantenimiento de la red carretera y de caminos del Estado. 

 

Puesto al que 
reporta: Dirección de Caminos 

 

Puestos que le reportan Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Secretaria 1 

 2 Auxiliar Administrativo 1 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

 

 
 

Principales funciones 
a su cargo: 

Narrativa 

1 Llevar el control y seguimiento de las obras de caminos; 
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2 Realizar el trámite de los pagos a contratista de la Dirección, ante la Coordinación de 
Control, Seguimiento y Sistemas; 

3 Supervisar que se archiven los expedientes de los proyectos de caminos que 
participaron en las licitaciones de obras viales y que no fueron ganadores; 

4 Supervisar que se actualicen y resguarden los expedientes de las obras viales que 
se encuentren en desarrollo; 

5 Auxiliar en la integración de comités para el desarrollo de caminos a través del 
programa HABITAT, e integrar los expedientes de dichas obras; 

6 Analizar los precios unitarios de los generadores de obra y asegurar que se anexen 
las aclaraciones de los precios fuera de catálogo; 

7 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del 
Reglamento Interno de la Secretaría de Desarrollo Urbano,  así como de la 
normatividad aplicable a su competencia; 

8 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 

Relaciones internas y 
externas Relaciones Internas Relaciones Externas 

 1 Contraloría General del Estado BANOBRAS 

 2 Secretaría de Finanzas SEDESOL 

 3 Secretaría de Planeación  

 

Funciones 
Institucionales Narrativa 

1 Participar en el Consejo de Agua Potable de Colima y Villa de Álvarez 

2 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

3 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran, para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

4 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

5 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

6 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación 
o suplencia le correspondan; 

7 Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de 
adquisiciones del área; 

8 Atender con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios que 
presta la Dependencia 

 

Horario Formal Horario Informal Horario laboral 
09:00 -15:00 y de 18:00 – 20:00 hrs.  
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PERFIL DE PUESTOS DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE 

CONTROL ADMINISTRATIVO, ESTIMACIONES Y ESTADÍSTICAS  

 

Nombre del 
Puesto 

JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO, 
ESTIMACIONES Y ESTADÍSTICAS 

 

REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO 

Escolaridad 
Mínima Licenciatura. 

 

Especialidad 
mínima Ingeniería Civil ó Arquitecto. 

 

Actitudes para Compromiso, ética, prudencia, orientación al servicio, orientación a resultados, iniciativa e 
innovación. 

 

Habilidades en Modalidades de Contacto, Desarrollo de Equipo, Habilidades Mediáticas, Liderazgo, 
Habilidad Analítica, Planeación y Organización. 

 

Conocimientos 
en 

Finanzas, Administración, Normatividad Aplicable, Informática, Detección y mejora de 
procesos, Cálculo y análisis de precios unitarios  

 

Experiencia 2 años en la administración de obra pública (planeación o fianzas) 

RESPONSABILIDAD EN EL PUESTO 

Recursos Materiales   Bajo 
Recursos Humanos   Bajo 
Información Alto   

Recursos Financieros    

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD 

Recursos Materiales. Bajo. Es responsables de su equipo de trabajo (computadora, escritorio, impresora) 

Recursos Humanos. Bajo. Tiene 2 personas a su cargo 

Información. Alto. Maneja Información confidencial de los proyectos de la Dirección (planos y presupuestos) 

Recursos Financieros. Nulo 

ASPECTOS GENERALES DE TRABAJO 

Riesgos y condiciones 
generales de trabajo Está sujeto a sanciones de Ley por mal uso de información. 

COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 
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Nivel Requerido Fundamentales Narrativa 
Mínimo Óptimo 

1 Principios y Valores Institucionales 1 1 

 

Nivel Requerido Transversales Narrativa 
Mínimo Óptimo 

1 Liderazgo 1 1 

2 Normatividad 1 1 

3 Gestión Pública 1 1 

4 Administración 1 1 

5 Tecnologías de Información 2 2 

6 Redacción 2 2 

 

Nivel Requerido 
Técnicas Narrativa 

Mínimo Óptimo 
1 Administración de Información  Documental 0 1 

2 Control Patrimonial 1 1 

3 Urbanismo 1 1 

4 Desarrollo Sustentable 1 1 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO 

DE LABORATORIO DE SUELOS  

 
Nombre del Puesto JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE SUELOS 
 

Dirección General Dirección General de 
Desarrollo Urbano 

Dirección de área Dirección de Caminos 

 

Objetivo o 
Propósito del 
puesto: 

Supervisar que los materiales utilizados para el desarrollo de las obras cumplan con las 
especificaciones de calidad convenidas. 

 

Puesto al que 
reporta: Dirección de Caminos 

 

Puestos que le reportan Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Auxiliar de Laboratorio 2 

 2 Chofer 1 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

 
 

Principales funciones 
a su cargo: 

Narrativa 

1 Tomar las muestras de suelo  en el lugar donde se planea realizar una obra vial, para 
analizar el tipo de material que requiere el lugar; 

2 Realizar estudio de calidad de los materiales que se están  utilizando en las obras 
que se están realizando, para que cumplan con la normatividad y las 
especificaciones del convenio;  

3 Supervisar que las obras convenidas se realicen con los materiales  adecuados y 
previamente muestreados, que cumplen las normas de calidad establecidas en las 
reglas de operación de los programas;  

4 Analizar y dar el visto bueno de los bancos de materiales; 

5 Supervisar una vez terminada la obra, que se haya realizado correctamente para dar 
la autorización de que se elabore el acta de entrega- recepción de la obra; 
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6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del 
Reglamento Interno de la Secretaría de Desarrollo Urbano, así como de la 
normatividad aplicable a su competencia; 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 

 

Relaciones internas y 
externas Relaciones Internas Relaciones Externas 

 1 CIAPACOV SEMARNAT 

 2 Secretaría de Turismo Comisión Nacional del Agua 

 3 Secretaría de Salud Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

 4  SCT 

 5  H. Ayuntamientos 

 

 

Funciones 
Institucionales 

Narrativa 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números 
y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación 
o suplencia le correspondan; 

6 
Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de 
adquisiciones del área; 

7 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia; 

 

 

Horario Formal Horario Informal 
Horario laboral 

07:00 – 15:00 hrs.  
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PERFIL DE PUESTOS DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE 

LABORATORIO DE SUELOS  

 
Nombre del 
Puesto JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE SUELOS 

 

REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO 

Escolaridad 
Mínima Licenciatura. 

 

Especialidad 
mínima Ingeniero Civil. 

 

Actitudes para Empatía, responsabilidad, compromiso, lealtad, honestidad. 

 

Habilidades en Hacer pruebas de laboratorio, cálculo, trabajo en equipo.  

 

Conocimientos 
en 

Office básico (Word, Excel, PowerPoint), cálculo, materiales para la construcción, suelos, 
laboratorio. 

 

Experiencia 2 años en trabajo de laboratorio de estudios de suelos 

RESPONSABILIDAD EN EL PUESTO 

Recursos Materiales  Medio  

Recursos Humanos   Bajo 
Información  Medio  

Recursos Financieros    

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD 

Recursos Materiales.  Medio. Tiene bajo su responsabilidad; vehículo, prensas, equipo de laboratorio, 
herramientas 

Recursos Humanos. Bajo. Tiene bajo su responsabilidad 3 personas. 

Información. Medio. Maneja información de calidad de materiales utilizados. 

Recursos Financieros. Nulo. 

ASPECTOS GENERALES DE TRABAJO 

Riesgos y condiciones 
generales de trabajo Está sujeto a sanciones de Ley por mal uso de información. 

 

COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 
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Nivel Requerido 
Fundamentales Narrativa 

Mínimo Óptimo 
1 Principios y Valores Institucionales 1 1 

 

Nivel Requerido 
Transversales Narrativa 

Mínimo Óptimo 
1 Liderazgo 1 1 

2 Normatividad  1 1 

3 Gestión Pública 1 1 

4 Administración 0 1 

5 Tecnologías de Información 1 2 

6 Redacción 1 2 

 

Nivel Requerido Técnicas Narrativa 
Mínimo Óptimo 

1 Urbanismo 2 2 

2 Desarrollo Sustentable 2 2 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO 

DE PROYECTOS   

 
Nombre del Puesto JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS 
 

Dirección General Dirección General de 
Desarrollo Urbano 

Dirección de área Dirección de Caminos 

 

Objetivo o 
Propósito del 
puesto: 

Coordinar la elaboración de los proyectos ejecutivos de obra, para conservación, 
construcción y reconstrucción de caminos y carreteras del Estado. 

 

Puesto al que 
reporta: Dirección de Caminos 

 

Puestos que le reportan Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Proyectista 2 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

 
 

Principales funciones 
a su cargo: 

Narrativa 

1 Apoyar técnicamente a la dirección, en la integración de los proyectos de 
conservación, construcción y reconstrucción de caminos y carreteras del estado; 

2 Coordinar la elaboración de los proyectos ejecutivos de obras de conservación, 
construcción y reconstrucción de caminos y carreteras que se requieren en el estado, 

3 Colaborar en la integración de los expedientes técnicos de los proyectos para 
posibilitar su fondeo, entregando los planos de los mismos que se elaboran en el 
departamento; 
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4 Coordinar las inspecciones de ingeniería y peritaje de daños ocasionados a caminos 
y carreteras del estado, en caso de siniestros para la elaboración de los proyectos de 
remodelación o reconstrucción; 

5 Realizar los trámites necesarios de Impacto y Riesgo Ambiental cuando los 
proyectos realizados así lo requieran; 

6 Vigilar el adecuado control del resguardo y archivo de proyectos y documentos 
relacionados con el área; 

7 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del 
Reglamento Interno de la Secretaría de Desarrollo Urbano, así como de la 
normatividad aplicable a su competencia; 

8 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 

Relaciones internas y 
externas Relaciones Internas Relaciones Externas 

 1 
Todas la dependencias del 

Ejecutivo Estatal 
Ayuntamientos de los municipios de Estado 

 2  INAH 

 3  SCT 

 4  Ayuntamientos 

 

 

Funciones 
Institucionales Narrativa 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran, para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números 
y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 
Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de 
adquisiciones del área; 

6 
Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por 
delegación o suplencia le corresponda; 

7 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia 

 

Horario Formal Horario Informal 
Horario laboral 

09:00 – 15:00 y de 18:00 – 20:00 hrs.  
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PERFIL DE PUESTOS DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE 

PROYECTOS  

 
Nombre del 
Puesto JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS 

 

REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO 

Escolaridad 
Mínima Licenciatura 

 

Especialidad 
mínima Asentamientos Urbanos, Arquitectura, Ingeniería Civil. 

 

Actitudes para Ética, Orientación al Servicio, Iniciativa, Disciplina, Innovación, Creatividad, Perseverancia 

 

Habilidades en Modalidades de Contacto, Liderazgo, Desarrollo y trabajo en equipo, Habilidad Analítica, 
Planificación y Organización. 

 

Conocimientos 
en 

Normatividad aplicable a la urbanización y a la restauración de caminos, uso de equipo de 
computo Office Word y Excel, AUTOCAT, CIVILCAT, ARQUICAT, ARTLANTIS, COREL 
DRAW. 

 

Experiencia 2 año como líder de proyectos de diseño de caminos y carreteras 

RESPONSABILIDAD EN EL PUESTO 

Recursos Materiales Alto   

Recursos Humanos    

Información   Bajo 
Recursos Financieros  Medio  

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD 

Recursos Materiales. Alto. Es responsable de su equipo de trabajo (computadora, escritorio, impresora) y un 
automóvil 

Recursos Humanos. Bajo. Tiene 2 personas a su cargo 

Información. Medio. Maneja Información confidencial de los proyectos de la Dirección  

Recursos Financieros. Nulo. 

ASPECTOS GENERALES DE TRABAJO 

Riesgos y condiciones 
generales de trabajo Está sujeto a sanciones de Ley por mal uso de información. 
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COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

Nivel Requerido 
Fundamentales Narrativa 

Mínimo Óptimo 
1 Principios y Valores Institucionales 1 1 

 

Nivel Requerido 
Transversales Narrativa 

Mínimo Óptimo 
1 Liderazgo 1 1 

2 Normatividad 1 1 

3 Gestión Pública 1 1 

4 Administración 1 1 

5 Tecnologías de Información 2 2 

6 Redacción 1 2 

7 Orientación al Servicio 1 2 

 

Nivel Requerido 
Técnicas Narrativa 

Mínimo Óptimo 
1 Avalúos Catastrales 1 1 

2 Administración de Información Documental 1 1 

3 Control Patrimonial 1 1 

4 Urbanismo 2 2 

5 Desarrollo Sustentable 2 2 

 



 
 
 
 
 

Nombre del documento: 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

CLAVE: MO-05-01-001 

 

Versión N°:  0 Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado” 
Página  186  de  

221 

 

Secretaría de Desarrollo Urbano 
 

 

 DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE LA DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA  

 
Nombre del Puesto DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA 
 

 

Dirección General Dirección General de 
Desarrollo Urbano 

Dirección de área Dirección de Ecología 

 

Objetivo o 
Propósito del 
puesto: 

Diseñar los mecanismos necesarios para garantizar un equilibrio ecológico y un 
desarrollo sustentable para la población. 

 

Puesto al que 
reporta: Dirección General de Desarrollo Urbano 

 

Puestos que le reportan Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 
Jefatura del Departamento de Planeación y Vinculación 
Ambiental  

1 

 2 Jefatura del Departamento de Inspección y Vigilancia Ambiental  1 

 3 Jefatura del Departamento de Gestión Ambiental 1 

 4 Auxiliar de Archivo 1 

 5 Secretaria 1 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 
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Principales 
funciones a su 
cargo: 

Narrativa 

1 Coordinar la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo, en lo relacionado con la 
Ecología y el Desarrollo Sustentable;  

2 Emitir las autorizaciones para la explotación de bancos de material pétreo conforme a 
las disposiciones jurídicas aplicables a éstos; 

3 Diseñar programas a mediano y largo plazo, en coordinación con los Ayuntamientos, 
relacionados con el restablecimiento del equilibrio ecológico y el desarrollo sustentable;  

4 Diseñar los mecanismos necesarios para establecer una cultura ecológica en el Estado 
de Colima; 

5 Diseñar y proponer políticas, lineamientos y reglamentaciones relacionados con el 
cuidado del equilibrio ecológico y el desarrollo sustentable; 

6 Vigilar que se apliquen los procedimientos técnicos – jurídicos que sean necesarios 
para resolver problemas que perjudiquen el equilibro ecológico y el desarrollo 
sustentable; 

7 Coordinar los estudios y acciones necesarias para la creación de áreas naturales 
protegidas, de acuerdo a la normatividad establecida; 

8 Revisar que se integre el registro estatal de fuentes de emisión y transferencia de 
contaminantes, de todos aquellos giros que por sus actividades los generen; 

9 Revisar la integración de la red estatal de monitoreo de las principales fuentes de 
contaminación; 

10 Vigilar la integración del registro estatal de localización de sitios de confinamiento y 
rellenos sanitarios y sitios de tratamiento de los mismos; 

11 Diseñar los mecanismos necesarios para identificar los focos de riesgo ambiental de 
acuerdo a las actividades y materiales empleados para establecer los radios de 
afectación posible; 

12 Diseñar los mecanismos necesarios para detectar y controlar los depósitos clandestinos 
de desechos sólidos 

13 Implementar programas de auditoría ambiental a empresas que realizan procesos 
industriales; 

14 Revisar, en el ámbito de su competencia, los sitios expendedores de gasolinas y otros 
combustibles; 

15 Supervisar que se lleve a cabo el Programa de Verificación Vehicular del Servicio de 
Transporte Público del Estado, en coordinación con la Dirección General de Transporte 
y Seguridad Vial; 

16 Supervisar la realización del procedimiento de evaluación y dictaminación en materia  
de impacto y riesgo ambiental, para las obras o actividades que la requieran de 
competencia estatal; 

17 Supervisar la elaboración de las licencias locales para la operación y funcionamiento de 
las fuentes fijas de contaminación de jurisdicción local; 

18 Supervisar los dictámenes de factibilidad de uso de suelo en materia de ordenamiento 
ecológico; 

19 Evaluar y dictaminar denuncias públicas en materia de dasonomía urbana, así como el 
otorgamiento de permisos de poda y derribo de flora de competencia estatal; 
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20 Vigilar que los establecimientos comerciales, industriales y de servicios de competencia 
estatal cuenten con sistemas de control atmosférico; 

 

 

Relaciones internas y 
externas Relaciones Internas Relaciones Externas 

 1 
Secretaría de Educación 

Escuelas de Educación Básica, Media 
Superior y Superior 

 2 Secretaría de Finanzas SEMERNAT 

 3 Secretaría de Cultura PROFEPA 

 4 Secretaría de Fomento Económico CONAGUA 

 5 Secretaría de Turismo  

 

 
Funciones 
Institucionales Narrativa 

1 
Acordar con el Director General, el despacho de los asuntos relevantes de las jefaturas 
de Área y responsabilidades inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, 
manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

2 
Formular el programa de trabajo de la Dirección, a fin de prever los recursos necesarios 
para su eficaz funcionamiento. 

3 
Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de las jefaturas 
adscritas a la Dirección  y remitirlo al área correspondiente para su revisión; 

4 
Planear, organizar y dirigir las metas y objetivos, a fin de  evaluar el desempeño de las 
funciones de las unidades a su cargo, así como establecer  las medidas preventivas y 
correctivas necesarias; 

5 
Recibir y acordar con los titulares de las unidades administrativas dependientes de la 
dirección, los planes y programas a realizar, fomentando y promoviendo la coordinación 
entre estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento de la Secretaría; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos; 

7 
Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, en plazas adscritas 
a la Dirección  atendiendo a la normatividad aplicable; 

8 
Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar 
los documentos en los que por delegación o suplencia le corresponda; 

9 

Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica, en asuntos de su 
especialidad, a los servidores públicos de Administración Pública del Estado de Colima, 
las instituciones públicas y privadas, así como dependencias federales y municipales 
previo acuerdo con el titular de la Secretaría y conforme a lo establecido en la 
legislación aplicable; 

10 
Informar mensual y anualmente al Director General, sobre el avance y cumplimiento de 
los objetivos y metas programadas por área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros a su cargo; 

12 Proponer y formular al Director General, el programa anual de trabajo del área, las 
resoluciones, dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación los estudios y 
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proyectos que elabore, relacionados con su competencia y los requeridos por él, 
manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

13 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

14 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia. 

15 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior de la 
Secretaría dentro del área de su competencia; y 

16 Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos, disposiciones legales y el Director 
General. 

 

 

Horario Formal Horario Informal 
Horario laboral 

09:00 – 15:00 y  de 18:00 – 20:00 hrs.  
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 PERFIL DE PUESTOS DE LA DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA  

 
Nombre del 
Puesto DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA 

 

REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO 

Escolaridad 
Mínima Licenciatura. 

 

Especialidad 
mínima Ingeniería Bioquímica, Ingeniería Ambiental, Biología, Ecología 

 

Actitudes para Compromiso, ética, prudencia, orientación al servicio, orientación a resultados, iniciativa e 
innovación. 

 

Habilidades en Modalidades de Contacto, Desarrollo de Equipo, Habilidades Mediáticas, Liderazgo, 
Habilidad Analítica, Planeación y Organización. 

 

Conocimientos 
en 

Investigación, Administración, uso de computadora Office (Word y Excel), Sistemas de 
Información Geográfica, Ley Ambiental para el desarrollo Sustentable, Ley General del 
Equilibrio Ecológico, Ley General de Residuos Sólidos, Ley General de Vida Silvestre 

 

Experiencia 3 años en el análisis e investigación en temas de desarrollo sustentable. 

RESPONSABILIDAD EN EL PUESTO 

Recursos Materiales  Medio  

Recursos Humanos   Bajo 
Información  Medio  

Recursos Financieros    

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD 

Recursos Materiales. Medio. Es responsables del mobiliario y equipo de su oficina y un automóvil 

Recursos Humanos. Bajo. Tiene 5 personas a su cargo 

Información. Medio. Maneja Información confidencial de los proyectos de la Dirección 

Recursos Financieros. Nulo 

ASPECTOS GENERALES DE TRABAJO 

Riesgos y condiciones 
generales de trabajo Está sujeto a sanciones de Ley por mal uso de información. 

COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 
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Nivel Requerido 
Fundamentales Narrativa 

Mínimo Óptimo 
1 Principios y Valores Institucionales 1 1 

 

Nivel Requerido 
Transversales Narrativa 

Mínimo Óptimo 
1 Liderazgo 1 2 

2 Normatividad 1 2 

3 Gestión Pública 1 2 

4 Administración 1 2 

5 Tecnologías de Información 1 1 

6 Redacción 2 2 

7 Pensamiento Estratégico 1 2 

 

Nivel Requerido 
Técnicas Narrativa 

Mínimo Óptimo 
1 Desarrollo Sustentable 2 2 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO 

DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA AMBIENTAL  

 

Nombre del Puesto JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 
AMBIENTAL 

 

Dirección General Dirección General de 
Desarrollo Urbano 

Dirección de área Dirección de Ecología 

 

Objetivo o 
Propósito del 
puesto: 

Coordinar las acciones necesarias para verificar el cumplimiento de la legislación en 
materia ambiental en el Estado. 

 

Puesto al que 
reporta: Dirección de Ecología 

 

Puestos que le reportan Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Auxiliar de Inspección y Verificación Ambiental 3 

 2 Auxiliar de Verificación Industrial 1 

 3 Auxiliar de Atención y Participación Ciudadana 1 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

 
 

Principales funciones 
a su cargo: 

Narrativa 

1 Verificar que las obras cumplan con las condiciones establecidas en el manifiesto de 
impacto ambiental; 

2 Vigilar el cumplimiento y aplicar las sanciones a las actividades susceptibles de 
generar contaminación o riesgo ambiental en el ámbito de su competencia; 

3 Autorizar los trámites de los permisos que impacten la dasonomía urbana;  
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4 Inspeccionar a las empresas de los sectores industriales, comerciales y de servicio 
para controlar la contaminación, verificando los procesos que utilizan en la 
realización del trabajo,  

5 Coordinar la preparación de eventos conmemorativos en materia ambiental; 

6 Supervisar que se realicen las visitas de inspección, para dar seguimiento a las 
denuncias presentadas por la ciudadanía en materia de contaminación ambiental; 

7 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del 
Reglamento Interno de la Secretaría de Desarrollo Urbano, así como de la 
normatividad aplicable a su competencia; 

8 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 

Relaciones internas y 
externas Relaciones Internas Relaciones Externas 

 1  Ayuntamientos 

 2  Protección Civil 

 3  Asociaciones Civiles  

 4  Secretaría de Salud 

 5  PROFEPA 

 

Funciones 
Institucionales Narrativa 

1 Acordar con su superior inmediato, los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran, para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación 
o suplencia le correspondan; 

6 
Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de 
adquisiciones del área; 

7 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia 

 

Horario Formal Horario Informal 
Horario laboral 

09:00 – 15:00  y  18:00 – 20:00 hrs.  
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 PERFIL DE PUESTOS DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE 
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA AMBIENTAL  

 

Nombre del 
Puesto 

JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 
AMBIENTAL 

 

REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO 

Escolaridad 
Mínima Licenciatura  

 

Especialidad 
mínima Ingeniero Ambiental.  

 

Actitudes para Orientación al servicio, ética, responsabilidad, compromiso 

 

Habilidades en Trabajo en equipo, relaciones publicas, liderazgo, comunicación, 

 

Conocimientos 
en 

Ley General del Equilibrio Ecológico, Ley General de Residuos Sólidos, Ley General de 
Vida Silvestre, Georreferenciación, Manejo de Paquetería Office (Word, Excel, Power Point 

 

Experiencia 1 año en el análisis e investigación en temas de desarrollo sustentable y control ambiental 

RESPONSABILIDAD EN EL PUESTO 

Recursos Materiales   Bajo 
Recursos Humanos   Bajo 
Información  Medio  

Recursos Financieros    

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD 

Recursos Materiales. Bajo. Tiene a su cargo una computadora, escritorio, archivero, anaquel, GPS, sonómetro, 
cámara 

Recursos Humanos. Bajo. Le reportan 5 personas 

Información. Medio. Tiene bajo su responsabilidad denuncias y las resoluciones emitidas.  

Recursos Financieros. Nulo.  

ASPECTOS GENERALES DE TRABAJO 

Riesgos y condiciones 
generales de trabajo Está sujeto a sanciones de Ley por mal uso de información. 
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COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

Nivel Requerido Fundamentales Narrativa 
Mínimo Óptimo 

1 Principios y Valores Institucionales 1 1 

 

Nivel Requerido Transversales Narrativa 
Mínimo Óptimo 

1 Liderazgo 1 1 

2 Normatividad 1 1 

3 Gestión Pública 1 1 

4 Administración 1 1 

5 Tecnologías de Información 1 1 

6 Redacción 1 2 

7 Orientación la Servicio 1 2 

 

Nivel Requerido Técnicas Narrativa 
Mínimo Óptimo 

1 Desarrollo Sustentable 1 2 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO 

DE GESTIÓN AMBIENTAL  

 
Nombre del Puesto JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 

Dirección General Dirección General de 
Desarrollo Urbano 

Dirección de área Dirección de Ecología 

 

Objetivo o 
Propósito del 
puesto: 

Participar en la aplicación de normas que ayuden a orientar el desarrollo del Estado 
hacia la sustentabilidad a través de la evaluación de proyectos que estimen el impacto y 
riesgo ambiental de las obras públicas y privadas 

 

Puesto al que 
reporta: Dirección de Ecología 

 

Puestos que le reportan Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Jefatura de la Unidad de Impacto Ambiental 1 

 2 Encargado de la integración de expedientes 1 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

 

 
 

Principales funciones 
a su cargo: Narrativa 

1 Analizar los estudios de impacto y riesgo presentados para la obtención del permiso 
de explotación de yacimientos de arena, cantera, tepetate, piedra y arcilla conforme 
a las disposiciones jurídicas aplicables a éstos bancos de materiales; 

2 Revisar que se analice por muestreo, las condiciones de seguridad de las redes de 
drenaje; 
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3 Proponer políticas, lineamientos, normas y reglamentaciones que contribuyan a 
regular las actividades que representan un impacto considerable o riesgo ambiental 
en el Estado;  

4 Identificar y ubicar los focos de riesgo ambiental de acuerdo a la actividad y los 
materiales empleados, estableciendo los radios de afectación posibles; 

5 Integrar el registro estatal de actividades de riesgo potencial; 

6 Supervisar las evaluaciones y dictámenes que se hacen de los estudios de Impacto y 
Riesgo Ambiental, presentados por los promotores de obra pública o privada; 

7 Revisar la integración del registro estatal de localización de sitios de confinamiento y 
rellenos sanitarios y sitios de tratamientos de los mismos. 

8 Diseñar los mecanismos necesarios para detectar, controlar y clausurar los 
depósitos clandestinos de desechos sólidos. 

9 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del 
Reglamento Interno de la Secretaría de Desarrollo Urbano, así como de la 
normatividad aplicable a su competencia; 

10 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 

 

Relaciones internas y 
externas Relaciones Internas Relaciones Externas 

 1 Secretaría de Desarrollo Rural SEMARNAT 

 2 Secretaría de Admnistración Constructores de obra pública y privada 

 3 Secretaría de Planeación Consultores de Impacto y Riesgo Ambiental 

 4 Secretaría de Turismo 
Departamento de Ecología de los 

Ayuntamientos 

 5 Secretaría General de Gobierno Protección Civil 

   PROFEPA 

   CONAGUA 

   CIAPACOV 

   Institutos de Planeación Municipales 

  
 

Direcciones de Servicios Públicos 
Municipales 

 

 

Funciones 
Institucionales Narrativa 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran, para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números 
y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 
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4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación 
o suplencia le correspondan; 

6 
Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de 
adquisiciones del área; 

7 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia; 

 

Horario Formal Horario Informal 
Horario laboral 

09:00 -15:00 y 18:00 – 20:00 hrs.  
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PERFIL DE PUESTOS DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE 

GESTIÓN AMBIENTAL  

 
Nombre del 
Puesto JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL 

REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO 

Escolaridad 
Mínima Licenciatura. 

 

Especialidad 
mínima Ingeniería Química, Ingeniero Ambiental, Licenciado en Desarrollo Sustentable. 

 

Actitudes para Compromiso, ética, prudencia, orientación al servicio, orientación a resultados, iniciativa e 
innovación. 

 

Habilidades en Modalidades de Contacto, Desarrollo de Equipo, Habilidades Mediáticas, Liderazgo, 
Habilidad Analítica, Planeación y Organización. 

 

Conocimientos 
en 

Investigación, administración, normatividad aplicable, uso de computadora Office (Word y 
Excel), residuos sólidos, desarrollo sustentable, análisis de riesgo e impacto ambiental, 
flora y fauna del estado. 

 

Experiencia 3 años en el análisis e investigación del impacto y riesgo ambiental originados por los 
asentamientos, desarrollos urbanos y residuos sólidos. 

RESPONSABILIDAD EN EL PUESTO 

Recursos Materiales   Bajo 
Recursos Humanos   Bajo 
Información  Medio  

Recursos Financieros    

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD 

Recursos Materiales. Bajo. Es responsables de su equipo de trabajo (computadora, escritorio, impresora) 

Recursos Humanos. Bajo. Tiene 5 personas a su cargo 

Información. Medio. Maneja Información confidencial de los proyectos de la Dirección 

Recursos Financieros. Nulo 

ASPECTOS GENERALES DE TRABAJO 

Riesgos y condiciones 
generales de trabajo Está sujeto a sanciones de Ley por mal uso de información. 
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COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

Nivel Requerido 
Fundamentales Narrativa 

Mínimo Óptimo 
1 Principios y Valores Institucionales 1 1 

 

Nivel Requerido 
Transversales Narrativa 

Mínimo Óptimo 
1 Liderazgo 1 1 

2 Normatividad 0 1 

3 Gestión Pública 1 1 

4 Administración 1 1 

5 Tecnologías de Información 1 1 

6 Redacción 1 2 

7 Orientación al Servicio 0 1 

 

Nivel Requerido 
Técnicas Narrativa 

Mínimo Óptimo 
1 Administración de Información Documental 2 2 

2 Desarrollo Sustentable 1 2 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO 

DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN AMBIENTAL  

 

Nombre del Puesto JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y 
VINCULACIÓN AMBIENTAL 

 

Dirección General Dirección General de 
Desarrollo Urbano 

Dirección de área Dirección de Ecología 

 

Objetivo o 
Propósito del 
puesto: 

Formular, elaborar y aplicar los instrumentos de planeación ambiental así como la 
vinculación con los tres órdenes de gobierno para la vinculación, educación y 
capacitación ambiental. 

 

Puesto al que 
reporta: Dirección de Ecología 

 

Puestos que le reportan Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Auxiliar de Diseño y Sistemas 1 

 2 Auxiliar  de Educación Ambiental 3 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

 

 
 

Principales funciones 
a su cargo: 

Narrativa 

1 Planear el establecimiento de  programas y políticas tendientes a reestablecer el 
equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente; 

2 Desarrollar programas para el fortalecimiento institucional en materia ambiental a 
través de la gestión de equipamiento, capacitación técnica y la realización de 
estudios y proyectos; 
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3 Coordinar la contratación de consultoras y asesores en impacto ambiental y manejo 
de sistemas de información geográfica, para que brinde capacitación al interior de la 
dependencia; 

4 Desarrollar los programas concernientes al ordenamiento ecológico y territorial 
regional y del Estado, dictando los criterios de regulación ecológica a seguir con 
base en información técnico-científica; 

5 Realizar la caracterización de los subsistemas ecológico, económico y social para la 
emisión de un diagnóstico integrado y un pronóstico de escenario ambiental, que 
dicte los lineamientos a seguir para el Desarrollo Sustentable del Estado; 

6 Emitir dictámenes u opiniones de factibilidad de proyectos, con base a los criterios 
dictados en el Ordenamiento Ecológico; 

7 Coordinar  y dar seguimiento a la bitácora ambiental, para dar a conocer la 
secuencia de los sucesos y las acciones  que se han desarrollado para alcanzar los 
objetivos del  programa de ordenamiento ecológico; 

8 Supervisar que se brinde educación ambiental y que se fomente una cultura 
ecológica a través de cualquier medio impreso ó electrónico, mediante la 
capacitación a los diferentes sectores de la población del Estado; 

9 Coordinar los estudios y  las acciones para  proponer la declaratoria de áreas 
naturales protegidas de acuerdo a lo establecido en la Ley de la materia; 

10 Coordinar esfuerzos con los tres órdenes de gobierno, para la implantación de 
medidas preventivas y correctivas para el deterioro del Medio Ambiente; 

11 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del 
Reglamento Interno de la Secretaría de Desarrollo Urbano, así como de la 
normatividad aplicable a su competencia; 

12 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 

 

Relaciones internas y 
externas Relaciones Internas Relaciones Externas 

 1 SEDER SEMARNAT 

 2 Secretaría de Planeación PROFEPA 

 3 Secretaría de Fomento Económico SAGARPA 

 4  Comisión Nacional del Agua 

 

 

Funciones 
Institucionales 

Narrativa 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran, para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números 
y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 
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5 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación 
o suplencia le correspondan;  

6 Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de 
adquisiciones del área; 

7 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia; 

 

 

Horario Formal Horario Informal 
Horario laboral 

09:00 – 16:30 hrs.  
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PERFIL DE PUESTOS DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE 

PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN AMBIENTAL  

 

Nombre del 
Puesto 

JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN 
AMBIENTAL 

 

REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO 

Escolaridad 
Mínima Licenciatura. 

 

Especialidad 
mínima Biología. 

 

Actitudes para Ética profesional, innovación, disponibilidad, honestidad, responsabilidad. 

 

Habilidades en Liderazgo, habilidad analítica, orientación al servicio, planificación y organización, trabajo 
en equipo. 

 

Conocimientos 
en 

Manejo de equipo de cómputo, manejo de sistemas de información geográfica, cartografía 
y geografía del Estado, Desarrollo Sustentable, Ecología, Normatividad en materia 
ambiental, educación ambiental y capacitación. 

 

Experiencia 1 año en áreas de administración pública que maneje áreas ambientales. 

RESPONSABILIDAD EN EL PUESTO 

Recursos Materiales  Medio  

Recursos Humanos   Bajo 
Información  Medio  

Recursos Financieros    

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD 

Recursos Materiales. Medio. Tiene asignado un vehículo, mobiliario de oficina, equipo de cómputo, GPS, 
brújulas, altímetros, etc. 

Recursos Humanos. Bajo. Tiene 3 personas a su cargo. 

Información. Medio. Maneja información para educación ambiental, de deterioro ambiental, zonas protegidas y 
normatividad aplicable. 

Recursos Financieros. Nulo. 
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ASPECTOS GENERALES DE TRABAJO 

Riesgos y condiciones 
generales de trabajo Está sujeto a sanciones de Ley por mal uso de información. 

 

COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

Nivel Requerido 
Fundamentales Narrativa 

Mínimo Óptimo 
1 Principios y Valores Institucionales 1 1 

 

Nivel Requerido 
Transversales Narrativa 

Mínimo Óptimo 
1 Liderazgo 1 1 

2 Normatividad 1 1 

3 Gestión Pública 1 1 

4 Administración 1 1 

5 Tecnologías de Información 1 1 

6 Redacción 1 2 

7 Orientación al Servicio 0 1 

 

Nivel Requerido 
Técnicas Narrativa 

Mínimo Óptimo 
1 Desarrollo y Formación del Capital Humano 0 1 

2 Desarrollo Sustentable 1 2 
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 GLOSARIO DE TÉRMINOS  

 
ABASTECER:  Aprovisionar, proveer de lo necesario. 

ACTITUD: Disposición de ánimo manifestado exteriormente. 

ACTIVIDADES:  Tareas que deben desarrollarse para mejorar la situación 

ACUERDO:  Resolución tomada en común por dos o más personas 

ADQUISICIÓN: Proceso de compra de una parte importante del capital social de otra 
empresa con el fin de influir en su dirección. 

ADSCRIBIR:  Agregar a una persona al servicio de un cuerpo o destino 

AGILIZAR: Dar rapidez y facilidad al desarrollo de un proceso o a la realización de algo. 

ALMACÉN: Edificio o local donde se depositan materiales de cualquier género. 

ÁMBITO DE 
COMPETENCIA: 

Ejercicio legal de autoridad que se practica dentro de una institución con 
determinados límites y alcances. 

ÁMBITO: Espacio ideal configurado por la cuestiones y los problemas de una o varias 
actividades o disciplinas relacionadas entre sí. 

ANALIZAR: Distinguir y separar las partes de un todo hasta llegar a conocer sus 
principios y elementos. 

ANTECEDENTES: Origen y evolución de una dependencia. 

ANTEPROYECTO: Trabajos preliminares para trazar el proyecto. 

APLICAR: Emplear, administrar o poner en práctica un  conocimiento, medida o 
principio, a fin de obtener un determinado efecto o rendimiento en alguien o 
algo. 

APTITUD: Conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes necesarios para realizar 
una determinada actividad. 

ARRENDAR: Cesión de una persona (arrendadora) a otra (arrendatario), del uso de un 
bien mueble o inmueble, terreno, edificio, automóvil, maquinaria o de una 
parte de uno o de otro, durante un periodo especificado de tiempo a cambio 
de una renta u otra compensación. 

ATRIBUCIÓN: Facultad de una persona por razón de su cargo. 

AUDIENCIA: Admisión a presencia de una autoridad. 

AUTORIDAD:  La fuerza ejercida por una persona legitimada por una institución, conforme a 
unas funciones que le son generalmente reconocidas 

AUTORIZAR: Permitir. Dar o reconocer a alguien la facultad o derecho para hacer. 

AYUNTAMIENTO:  Corporación compuesta de un alcalde y varios concejales para la 
administración de los intereses de un municipio.  

BIBLIOGRAFÍA: Descripción de libros, repertorio de sus ediciones. Conjunto de títulos de 
obras que tratan de un asunto. 

BIENESTAR: Conjunto de cosas necesarias para vivir bien 

BOLETÍN:  Periódico que contiene disposiciones oficiales 

CALIDAD:  Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar 
su valor 

CAPACIDAD: Aptitud, talento, cualidad que dispone a alguien para el buen ejercicio de 
algo. 

CIRCULARES: Comunicaciones internas de la Administración Pública, expedidas por 
autoridades superiores, para dar a conocer a sus subalternos, criterios, 
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instrucciones, órdenes, avisos o la interpretación de disposiciones legales. 
COADYUVAR: Contribuir o ayudar a la consecución de una cosa. 

CODEVISU: Convenio de Desarrollo de Vivienda y Suelo. 

CODIGO:  Conjunto de reglas, preceptos con que se organiza convencionalmente un 
conjunto de signos para comunicar mensajes e interpretarlos. 

COMISIÓN:  Conjunto de personas encargadas por la ley, o por una corporación o 
autoridad, de ejercer unas determinadas competencias permanentes o 
entender en algún asunto específico. 

COMPETITIVIDAD: Capacidad de respuesta o acción que tienen las dependencias para dar 
solución  a las demandas de la ciudadanía. 

COMPRAS: Adquirir bienes materiales por medio del dinero. 

COMPROMISO: Sentir como propios los objetivos de la Institución, apoyando e 
instrumentando decisiones, comprometido por completo con el logro de 
objetivos comunes.  Previniendo y superando obstáculos, así como 
cumpliendo con sus compromisos tanto personales como profesionales. 

COMUNICACIÓN: La comunicación es un proceso de interrelación entre dos (o más) entes en 
donde se transmite una información desde un emisor que es capaz de 
codificarla en un código definido hasta un receptor el cual decodifica la 
información recibida, todo eso en un medio físico por el cual se logra 
transmitir, con un código en convención entre emisor y receptor, y en un 
contexto determinado. 

CONCESIONES: Derecho concedido por una autoridad federal, local o municipal para explotar 
bienes de dominio públicos, o para proporcionar servicios al público en 
general. 
 

CONGRUENTE: Acorde, conveniente, oportuno. 

CONTABILIDAD: Se trata de un soporte esencial para tomar decisiones sobre inversiones, 
basándose en criterios y procedimientos existentes para asegurar la correcta 
valoración de bienes, derechos y obligaciones. 

CONTRATOS: Acuerdo de voluntades entre dos o más personas que se obligan a dar y 
hacer algunas cosas o realizaciones conjuntas. 

CONTROL DE 
ALMACÉN: 

Administrar el funcionamiento del almacén y controlar el inventario. 

CONTROL 
PATRIMONIAL: 

Administrar y resguardar el conjunto de  bienes propios del Gobierno del 
Estado susceptibles de estimación económica. 

CONTROL: Es un mecanismo preventivo y correctivo adoptado por la administración de 
una dependencia o entidad que permite la oportuna detección y corrección de 
desviaciones, ineficiencias o incongruencias en el curso de la formulación, 
instrumentación, ejecución y evaluación de las acciones, con el propósito de 
procurar el cumplimiento de la normatividad que las rige y las estrategias, 
políticas, objetivos, metas y asignación de recursos. 

CONVENIO: Acuerdo, pacto. 

COORDINACIÓN: Encuentro de afinidades y ventajas para ambas partes, trabajo armónico en 
equipo. Vertiente de planeación que abarca las acciones que desarrollan las 
dependencias y entidades de gobierno estatal en las entidades del gobierno 
federal y que se convierten en el objeto de los diversos convenios celebrados 
por el ejecutivo federal y los gobiernos estatales y estos con los municipios 
con el propósito de hacer compatibles tareas comunes en beneficio de la 
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población. Conjunción de esfuerzos entre los distintos niveles de gobierno en 
favor del cumplimiento del plan estatal de desarrollo. 

COTIZACIÓN:  Darle valor a un bien 

CUALIDAD:  Cada uno de los caracteres, naturales o adquiridos que distinguen a una 
persona. 

CRITERIO: Principio o norma de discernimiento o decisión. 

DECRETO: Decisión tomada por la autoridad componente en materia de su incumbencia. 

DELEGAR: Transferir el poder o autoridad de una persona a otra para que obre en 
representación suya en algún asunto. 

DENUNCIA: Acción y efecto de dar noticia a la autoridad competente de la comisión de un 
delito o de una falta. 

DEPENDENCIA DE 
GOBIERNO: 

Entidad pública dependiente del Gobierno del Estado. 

DESARTICULAR:  Separar, dividir. 

DESCENTRALIZADO: Hacer menos dependientes del poder o la administración central ciertas 
funciones, servicios, atribuciones, etc. 

DEVENGAR: Adquirir derecho a retribución por razón de trabajo, servicio, etc. 

DIAGNÓSTICO: Determinar por los síntomas el carácter de una enfermedad o situación 
técnica o administrativa. 

DIFUSIÓN: Es la capacidad que los medios de comunicación tienen para acercar los 
contenidos a los consumidores sociales. 

DIRECCIÓN: Función del proceso administrativo que consiste en guiar las acciones hacia 
el logro de los objetivos. 

DICTAMEN: Documento o declaración verbal que el perito produce ante el Juez que 
conoce del litigo, y en el que consta su juicio sobre los puntos que le fueron 
sometidos. 

DIRECTRICES: Dícese de la línea o superficie que determina las condiciones entre los 
miembros de un cuerpo. 

DISCIPLINA: Conjunto de reglas para mantener el orden y la subordinación entre los 
miembros de un cuerpo. 

DISCRECIÓN: Reserva, prudencia, circunspección. 

DONACIONES: Liberalidades de alguien que transmite gratuitamente algo que le pertenece a 
favor de otra persona (física o moral) que lo acepta. 

ECOLOGIA:  Ciencia que estudia los medios de vida naturales y las interacciones que se 
ejercen entre los seres vivientes y el medio en que viven, medio del cual 
forman parte dichos seres vivientes. 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL: 

Proceso continuo y permanente que constituye una dimensión de la 
educación integral de todos los ciudadanos, orientada a que en la adquisición 
de conocimientos, desarrollo de hábitos, habilidades, capacidades y 
actitudes, y en la formación de valores, se armonicen las relaciones entre los 
seres humanos y de ellos con el resto de la sociedad  
y la naturaleza, para propiciar la orientación de los procesos económicos, 
sociales y culturales hacia el desarrollo sostenible. 

EFECTIVIDAD: Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. El logro de una 
meta acertadamente seleccionada en el proceso de planificación, es decir, la 
hipótesis que producía la solución idónea al problema o necesidad existente. 

EFICACIA: Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera, sin que priven para 
ello los recursos o los medios empleados. 
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EFICIENCIA: Capacidad para lograr un fin empleando los mejores medios posibles. 

EMPATÍA: Identificación mental y afectiva de un sujeto con el estado de ánimo de otro. 

ENTORNO: Ambiente, lo que rodea 

ERARIO: Recursos públicos. 

ESTATUTO:  Ley especial básica para el régimen autónomo de una región dictada, por el 
Estado del que forma parte. 

ESTIMULO:  Algo externo que evoca o influye sobre una actividad o respuesta fisiológica o 
psicológica 

ESTRATEGIA: Arte de dirigir y coordinar acciones. 

ESTRUCTURA 
INFORMÁTICA 
GUBERNAMENTAL: 

Distribución y orden de los equipos de cómputo, sistemas de voz y datos y 
redes de telecomunicaciones del Gobierno del Estado. 

ÉTICA:  Conjunto de principios y normas morales que regulan las actividades 
humanas. 

ÉTICA: Sentir y obrar en todo momento consecuentemente con los valores morales, 
las buenas costumbres y prácticas profesionales, respetando la normatividad 
institucional. 

EVALUACIÓN: Acción y efecto de estimar los conocimientos, aptitudes y desempeño de los 
servidores públicos. 

FACTIBLE. Hacedero, realizable, posible. 

FISCALIZACIÓN: Examen, control. 

FORMULAR: Reducir a términos claros y precisos un mandato, una proposición, una 
denuncia, etcétera. Expresar, manifestar. 

FUNCIONARIO:  Trabajador del servicio publico  

FUNDAMENTAR:  Apoyar con razones. Establecer, asegurar y hacer firme una expresión. 

GESTIÓN PÚBLICA: Es la realización de diligencias conducentes al logro de los objetivos de la 
administración pública estatal. 

GOBIERNO DEL 
ESTADO: 

Gobierno del Estado Libre y Soberano de Colima. 

GASTO PÚBLICO: El que realiza la administración pública para cumplir sus funciones. 

GLOBALIZACIÓN:  Proceso de comunicación e interdependencia entre los distintos países del 
mundo, que unifica mercados, sociedades y culturas, a través de una serie 
de transformaciones sociales, económicas y políticas.  

GUÍA DE AUDITORÍA: Documento que contiene los preceptos para encaminar o dirigir la aplicación 
de los procesos de auditoría a las dependencias y organismos 
descentralizados del Gobierno del Estado. 

HABILIDADES: Cada una de las cosas que una persona ejecuta con gracia y destreza. 

HARDWARE:  Conjunto de elementos materiales que componen un ordenador 

HERRAMIENTAS DE 
EVALUACIÓN: 

Conjunto de instrumentos, técnicas e indicadores necesarios para estimar los 
conocimientos, aptitudes y desempeño de los servidores públicos. 

HERRAMIENTAS: Instrumentos de apoyo para la elaboración de diversas tareas. 

IDIOMA: Lengua de un pueblo o nación, o común a varios. 

ILÍCITOS:  Fuera de la Ley. 

IMPACTO AMBIENTAL: Es la alteración favorable o desfavorable que experimenta el conjunto de 
elementos naturales del hábitat, artificiales o inducidos por el hombre, ya 
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sean físicos, químicos o ecológicos; como el resultado de efectos positivos o 
negativos de la actividad humana o de la naturaleza en sí. 

IMPLEMENTAR: Poner en funcionamiento, aplicar métodos, medidas, etc. Para llevar algo a 
cabo. 

IMPULSAR: Pensamiento que mueve a hacer algo. 

INCIDENCIA: Lo que sobreviene en el curso de un asunto o negocio y tiene con éste algún 
alcance. 

INHERENTE  Unido algo, que no se puede separar. 

INFRAESTRUCTURA: Base material sobre la que se asienta algo. 

INNOVAR: Introducir novedades. 

INSUMOS: Conjunto de bienes empleados en la producción de otros bienes. 

INTEGRACIÓN:  Incorporar, unir las partes en un todo. 

INTEGRIDAD:  Ser sólido, completo, y honesto en el trabajo que se realiza.. 

INTERACCIÓN: Acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más objetos, agentes, 
fuerzas, funciones, etcétera. 

INTERLOCUTOR: Cada una de las personas que forman parte en un diálogo. 

INVENTARIO: Asiento de los bienes y demás cosas pertenecientes al Gobierno del Estado, 
hecho con orden y precisión. 

JERÁRQUICOS: Relativo a la jerarquía. Orden, grado. 

LEALTAD: Es una cualidad adquirida por la aplicación de los valores personales que se 
basa en el cumplimiento de lo que exigen las leyes de la fidelidad y del honor 
hacia algo o alguien. 

LEY: Disposición jurídica de carácter general dictada por el poder legislativo para 
ordenar las relaciones de los hombres dentro de un Estado. 

LICENCIA AMBIENTAL: Es la autorización que otorga la autoridad ambiental competente, mediante 
acto administrativo, en favor de una persona natural o jurídica, para la 
ejecución de un proyecto, obra o actividad que conforme a la ley y a los 
Reglamentos, puede producir deterioro grave a los recursos no renovables, o 
al medio ambiente, o introducir modificaciones considerables o notorias al 
paisaje, y en la que se establecen los términos de referencia que el 
beneficiario debe cumplir par a prevenir, mitigar, corregir, compensar y 
manejar los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. 

LICITACIÓN:  Acto por el cual el Estado concede contratos para la ejecución de obras de 
interés público 

LIDERAZGO: La habilidad necesaria para orientar la acción de los grupos de trabajo en una 
dirección determinada, inspirando valores y anticipando escenarios.  De igual 
forma es la habilidad para fijar objetivos, gestionar su alcance y dar 
retroalimentación, integrando las opiniones de los equipos de trabajo.  
Establece claramente directrices,  motiva e inspira confianza y maneja el 
cambio para asegurar competitividad y efectividad en el corto, mediano y 
largo plazo. 

LINEAMIENTOS  Conjunto de acciones especificas que determinan la forma, lugar y modo 
para llevar a cabo una acción. 

LOGÍSTICA: Técnica del movimiento de las tropas y de su transporte. Dispositivo de 
operación. 

MANTENIMIENTO: Conjunto de operaciones y cuidados necesarios para que instalaciones, 
edificios, vehículos, etc. Puedan seguir funcionando adecuadamente. 

MANTENIMIENTO Mantenimiento realizado después de detectarse la falla, en los equipos, 
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CORRECTIVO: edificios, vehículos, etc. 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO:  

Mantenimiento realizado antes de detectarse las fallas en los equipos, 
edificios, vehículos, etc. 

MANUAL DE 
ORGANIZACIÓN:  

Documento que contiene información valida y clasificada sobre la estructura, 
funciones y productos departamentales de una organización. 

MARCO NORMATIVO: Es el conjunto general de Leyes, Reglamentos, Manuales, Decretos, 
Lineamientos, Instructivos y demás ordenamientos que habrán de regular la 
estructura y regir el funcionamiento ordenado de las dependencias del 
Gobierno del Estado. 

MECANISMOS: Son los medios prácticos que se emplean en el proceso administrativo. 

META: Es el resultado que se pretende alcanzar en un plazo determinado para 
avanzar hacia el cumplimiento de un objetivo. 

MÉTODOS: Modos de hacer o decir con orden. 

METODOLOGÍA  Conjunto de métodos que se siguen para llevar al cabo una actividad 
específica. 

MÍNIMO: Límite inferior, o básico que se requiere para realizar una tarea en el 
Gobierno del Estado. 

MISIÓN: Razón de ser de una dependencia. 

MOBILIARIO:  Conjunto de muebles pertenecientes a dependencias. 

NÓMINA: Listado general de los trabajadores del gobierno del estado, en el cual se 
asientan las percepciones brutas, deducciones y alcance neto de las mismas; 
es utilizada para efectuar los pagos periódicos (semanales, quincenales o 
mensuales) a los trabajadores por concepto de salarios. 

NORMA: Regla general sobre la manera cómo se debe hacer una cosa, o por la que 
se rigen la mayoría de las personas. 

NORMA: Reglas, directrices o características para ciertas actividades o sus resultados 
con el objeto de obtener un grado óptimo de orden en un contexto dado. 

NORMATIVIDAD 
GUBERNAMENTAL: 

Conjunto de reglas o directrices establecidas con base en una ley o decreto 
para su aplicación u observancia por parte de las dependencias y entidades 
del gobierno estatal. 

OBJETIVO: Es la condición última que pretende alcanzar una dependencia. 

OBJETIVOS: Expresión cualitativa de un propósito en un periodo determinado; el objetivo 
debe responder a las preguntas “qué” y “para qué”. Es el conjunto de 
resultados que se propone alcanzar a través de determinadas acciones. 

OBSERVANCIA DE LA 
LEY: 

Cumplimiento exacto y puntual de lo que se manda en la ley. 

OMISIÓN  Abstención de hacer o decir algo. 

OPTIMO: Lo mejor posible. 

OPTIMO: Es el nivel aceptable que se requiere para que el servidor público realice su 
función. 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL: 

Es el conjunto articulado de definiciones y propuestas programáticas de usos 
posibles y permisibles de un determinado territorio, en función de las 
características físico-naturales y culturales del mismo. Incluye también los 
procesos posteriores de uso, en los cuales se establecen ubicaciones 
geográficas de la población y actividades productivas. El ordenamiento 
ambiental del territorio surge como una función atribuida al estado, de regular 
y orientar el pro- ceso de diseño y planificación de uso del territorio y de los 
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recursos naturales renovables de la nación, a fin de garantizar su adecuada 
explotación y desarrollo sostenible. 

ÓRDENES DE COMPRA: Documento administrativo mediante el cual se autoriza la adquisición de 
recursos materiales o de servicios a la dependencia solicitante. Este 
documento se entrega al proveedor al que va dirigido el requerimiento. 

ORGANIZACIÓN DE 
EVENTOS: 

Establecer la coordinación de las personas y los medios adecuados para el 
desarrollo de eventos. 

ORGANIZAR: Disponer algo ordenadamente con miras a una función o uso determinados. 

ORGANISMO 
CENTRALIZADO:  

Son aquellas unidades a través de las cuales el Estado ejerce su función 
administrativa y se caracterizan porque entre sus miembros existe una 
relación de jerarquía que le otorga al órgano superior poderes 

ORGANISMO 
DESCENTRALIZADO:  

Son entidades que tienen autonomía pero no se desligan del todo de un 
órgano centralizado 

PADRÓN: Relación nominal de los miembros de una entidad administrativa. 

PARÁMETRO: Magnitud medible que permite presentar de la forma más simple las 
características principales de un conjunto estadístico. 

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA: 

Es la intervención de las personas y los grupos colectivos en actividades que 
influyan en la agenda pública, en defensa y promoción de sus intereses 
sociales. Puede definirse como el tomar parte activa en todos los aspectos 
que hoy comprende la administración pública. 

PATRIMONIO: Conjunto total de bienes de un particular, organización o institución. 

PATRIMONIO: Conjunto de los bienes propios del Gobierno del Estado susceptibles de 
estimación económica. 

PERCEPCIÓN: Se dice de la acción y efecto de recibir relacionado con el salario y 
prestaciones. 

PERFIL: Conjunto de rasgos sociológicos sobresalientes que definen el tipo de 
persona adecuada para ejercer una función o desempeñar una tarea. 

PERTINENTE: Conducente o concerniente al tema de que se trate. Que viene a propósito. 

PLANEACIÓN: Etapa que forma parte del proceso administrativo mediante la cual se 
establecen directrices, se definen estrategias, tácticas y se seleccionan 
alternativas y cursos de acción, en función de objetivos y metas generales 
económicas, sociales y políticas; tomando en consideración la disponibilidad 
de recursos reales y potenciales que permitan establecer un marco de 
referencia necesario para concretar programas y acciones específicas en 
tiempo y espacio. Los diferentes niveles en los que la planeación se realiza 
son: global, sectorial, institucional y regional. Su cobertura temporal 
comprende el corto, mediano y largo plazos. 

PLANEAR: Trazar o formar el plan a desarrollar. 

POLÍTICAS: Conjunto de reglas, normas y métodos para la conducción de un grupo, 
estado o Institución. 

POLÍTICAS: Orientaciones o directrices que rigen la actuación de una persona o entidad 
en un asunto o campo determinado. 

PREDIO: Porción de terreno o edificio, rústico o urbano. 

PRESTACIONES: ( Laborales) Son los beneficios complementarios al salario que el Gobierno 
del Estado otorga a sus trabajadores; éstas pueden ser de carácter 
económico y sociocultural, derivadas de las relaciones laborales y 
contractuales. 

PRESUPUESTOS: Estimaciones financieras anticipadas, generalmente anuales, de ingresos, 
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costos, gastos, impuestos, resultados, flujo y balance, necesarias para 
cumplir con las metas de los programas establecidos por el Gobierno Estatal. 

PREVENIR:  Ver, conocer de antemano o con anticipación un daño o perjuicio 

PRINCIPIO:  Máxima idea o norma, que rige el pensamiento o la conducta  

PROGRAMA: Instrumento normativo cuya finalidad consiste en separar y detallar los 
planteamientos y orientaciones generales del plan estatal, mediante la 
identificación de objetivos y metas. Conjunto homogéneo y organizado de 
actividades a realizar para alcanzar una o varias metas, con recursos 
previamente determinados y a cargo de una unidad responsable. 

PROTOCOLO: Reglas ceremoniales diplomáticas establecidas por decreto o por costumbre. 

PROYECTO: Un proyecto es un esfuerzo temporal emprendido para crear un producto o 
un servicio único. Así, el resultado final buscado puede diferir con la misión 
de la organización que la emprende, ya que el proyecto tiene determinado 
específicamente un plazo y el esfuerzo es temporal. 

PUESTO: Sitio determinado para la ejecución de funciones y actividades. 

QUEJA: Acusación ante la autoridad competente en la que manifiesta disconformidad 
con algo o alguien. 

RATIFICAR: Confirmar la validez o verdad de algo dicho anteriormente, de una promesa, 
de un contrato, etc. 

REDISTRIBUCIÓN:  Acción de distribuir algo de nuevo o de forma diferente a como estaba. 

REMOCIÓN:  Privación de un cargo o empleo. 

RECOMPENSAR:  Premiar un beneficio, favor, virtud o mérito 

RECLUTAMIENTO: Hacer acopio de individuos para una causa determinada. 

RECURSOS 
FINANCIEROS: 

Conjunto de bienes económicos con que cuenta y utiliza una dependencia 
para alcanzar sus objetivos y producir los servicios que son de su 
competencia. 

RECURSOS HUMANOS: Es el conjunto de personas adscritas a las dependencias del Gobierno del 
Estado, necesarias para la consecución de los objetivos establecidos en el 
Plan Estatal de Desarrollo. 

RECURSOS 
MATERIALES: 

Bienes e insumos necesarios para el desarrollo de las actividades de las 
dependencias del Gobierno del Estado. 

RECURSOS 
TECNOLÓGICOS: 

Conjunto de equipo de computo, telefonía y análogos perteneciente al 
gobierno del estado. 

RED DE 
TELECOMUNICACIONES: 

Conjunto de elementos organizados para la comunicación interna y externa 
de las dependencias del gobierno del estado. 

REGLAMENTO:  Colección ordenada de reglas o preceptos, que por la autoridad competente 
se dá para la ejecución de una ley o para el régimen de una corporación, una 
dependencia o un servicio. 

REGLAS MORALES: Razones que sirven de medida y que son relativas a las acciones de las 
personas, desde el punto de vista de la bondad o malicia y que  han de 
ajustarse aquellas para que resulten correctas. 

REGLAS SOCIALES: Aquello que ha de cumplirse por estar así convenido por la sociedad. 

RELLENO SANITARIO: Es el sitio donde se coloca la basura para su compactación y enterramiento 
de manera que sea posible el control de las sustancias y gases originados 
por los mismos elementos desechados. El relleno sanitario es una obra de 
ingeniería que minimiza el daño ambiental. 

REPORTES DE Informe de los efectos y consecuencias de un hecho, operación o 
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RESULTADOS: deliberación. 

RESPONSABILIDAD: Cualidad de una persona que pone cuidado y atención en lo que hace o 
decide. Que tiene a su cargo la dirección y vigilancia del trabajo en las 
dependencias. Capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para 
reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente. 

RESGUARDO:  Documento acreditativo de haber realizado determinada gestión, pago o 
entrega. 

RESULTADOS: Efecto y consecuencia de un hecho, operación o deliberación. 

RETENCIÓN:  Descuento que se practica sobre un pago. 

REVISAR: Ver con atención y cuidado. Someter algo a nuevo examen para corregirlo, 
enmendarlo o repararlo. 

SANCIÓN:  Pena que una ley o un reglamento establece para sus infractores 

S.F.P.: Secretaría de la Función Pública. 

S.C.T:  Secretaría de Comunicación y Trasporte 

SE.DE.S.COL: Secretaría de Desarrollo Social del Estado. 

SEDER:  Secretaría de Desarrollo Rural  

SEDUR:  Secretaría de Desarrollo Urbano  

S.E.P: Secretaría de Educación Publica  

SEFUPO: Secretaría de la Función Publica  

SEGOB:  Secretaría de Gobernación  

SEGUIMIENTO: Acción y efecto de seguir con los procedimientos o gestiones iniciados. 

SEPLAN:  Secretaria de Planeación  

SERVICIO CIVIL DE 
CARRERA: 

Es un mecanismo para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso 
a la función pública con base en el mérito y con el fin de impulsar el 
desarrollo de la función pública para beneficio de la sociedad. 

SERVICIOS 
GENERALES: 

Es la administración de los insumos y suministro de los servicios de apoyo de 
Gobierno del Estado. 

SERVIDOR PÚBLICO: Persona al servicio del Estado. 

SISTEMA: Conjunto de procesos, personas, recursos materiales, armonizados todos 
para obtener un beneficio y una utilidad pública. 

SOFTWARE:  Conjunto de programas que puede ejecutar el hardware para la realización 
de las tareas de computación a las que se destina 

STPS: Secretaría del Trabajo y Prevención Social  

SUMINISTRO: Resultado de proveer a las dependencias de lo que han solicitado como 
necesidad. 

SUPERVISAR: Ejercer la inspección superior en trabajos realizados por otros. 

TELECOMUNICACIONES: Sistema de comunicación telegráfica, telefónica o radiotelegráfica y demás 
análogos. 

TIC’S: Tecnologías de Información y Telecomunicaciones  

TOLERANCIA:  Respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son 
diferentes o contrarias a las propias. 

TRANSPARENCIA: Es el acto que consiste en abrir la información pública gubernamental al 
público, al escrutinio de la sociedad. La transparencia no implica un acto de 
rendir cuentas a una persona en específico, sino la práctica democrática de 
colocar la información gubernamental en la vitrina pública, para que la gente 
pueda revisarla, analizarla y, en su caso, usarla como mecanismo de 
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sanción. 
TRATADOS:  Acuerdo celebrados entre dos partes, de forma integral, objetiva y ordenada. 

TRÍPTICO: Composición pictórica o escultura de tres cuerpos en la que dos exteriores se 
cierran sobre el central. 

TRASVERSAL:  Que se aparta o desvía de la dirección principal. 

URBANIZAR: Dotar a un terreno de las obras y servicios urbanos necesarios para ser 
habitado. 

VALORES: Conjunto de cualidades que permiten conducirse con rectitud en beneficio de 
la sociedad. 

VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES: 

Medio de transporte de personas o cosas impulsado por motor de 
combustión. 

VERIFICAR: Probar la verdad de una cosa que se dudaba. Comprobar, constatar, 
controlar y examinar. 

VIÁTICOS: Dinero o provisiones para hacer un viaje. 

VIGILAR: Velar sobre alguien o algo, o atender exacta o cuidadosamente a él o a ello. 

VINCULAR: Hacer depender una cosa determinada. Ligar una cosa con otra. 

VISIÓN: Percepción imaginaria de lo que se espera ser enl lo futuro. 
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