
REPORTA A: 

Indistinto

23 a 45 años

Indistinto

6 Meses

 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MANZANILLO, COLIMA

 (2021-2024)

SEXO: AREA DE CONCOCIMIENTO:

PERFIL DE PUESTO

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL PERSONAL

PERFIL DEL PERSONAL : DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN 

 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 

EDAD: Indistinto 

ESTADO CIVIL: ESCOLARIDAD DESEADA:

EXPERIENCIA : Licenciatura

CUALIDADES / HABILIDADES:

• Vocación de servicio 

• Tolerancia 

• Disciplina 

• Responsabilidad 

• Iniciativa 

• Organización 

• Comunicación 

• Trabajo en equipo

• Calidad de servicio 

• Análisis de problemas 

• Trabajo bajo presión 

• Disposición para asumir responsabilidades

• Cumplimiento de metas y objetivos

• Implementación de estrategias

CONOCIMIENTOS BÁSICOS

• Capacidad para organizar personal a su cargo

• Conocimientos básicos de computación 

• Redacción de documentos  

• Capacidad de toma de decisiones                                                           

• Conocimiento de Archivo                                                                                                              

• Planeación y ejecución de actividades 

administrativas y de campo

•Ejecución de proyectos  y desarrollo                                                                                                                                                                

• Supervicion de obras                                                                                                                                  

• Establecer programas de mantenimiento                                                                                     

• Coordinación y control en la ejecución  de programas y 

proyectos                                                                                                                                   

• Conocimiento de mantenimiento de maquinaria                                                                                 

•Conocimiento en herramientas y maquinaria                                                   

DESCRIPCIÓN DE PUESTO

OBJETIVO:

Atender las demandas en materia de infraestructura y equipamiento urbano a los ciudadanos así como dotarles de los 

servicios públicos que se requieran.

FUNCIONES:



Artículo 223.- La Dirección de Construcción será la dependencia encargada de llevar a cabo la coordinación y ejecución 

de la obra pública del Municipio de acuerdo a la programación y factibilidad de los proyectos y mediante acciones de 

coordinación y participación social para dotar a las comunidades de la infraestructura básica que requieren. Es 

competencia de la Dirección de Construcción el ejercicio de las funciones y atribuciones siguientes:

I.  Instrumentar y operar el sistema de integración de expedientes técnicos de la obra pública municipal, de acuerdo a los 

lineamientos en la materia;

II. Llevar a cabo la construcción de la obra pública por administración o por contrato, conforme a la programación 

establecida y en apego a la normatividad y procedimientos vigentes;

III. Instrumentar, en coordinación con las dependencias correspondientes (Secretaría de la Función Pública, OSAFIG, 

SEDESOL, etc.) un sistema de información, seguimiento, supervisión y control de la obra pública que se ejecute en el 

Municipio;

IV. Elaborar el programa y efectuar la inspección y supervisión física al inicio, proceso y terminación de la obra pública 

municipal;

V. Atención a la ciudadanía en lo referente al inicio, proceso y terminación de la obra pública municipal;

VI. Firmar los documentos de las estimaciones;

VII. Participar en procesos de licitación de la obra pública;

VIII. Reuniones de trabajo constante con el personal de esta Dirección, diversas direcciones del H.- Ayuntamiento, 

Dependencias Gubernamentales Estatales, Federales y de la Iniciativa privada;

IX. Asesoría y Capacitación al Departamento de Supervisión, Estimaciones y Programas Especiales; y


