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La dirección de obras públicas tiene como prioridad el desarrollo de servicios de 
infraestructura hidráulica, sanitaria y vial, realizando los estudios técnicos, así como la 
ejecución de las obras necesarias, apoyándose en recursos propios así como de los 
programas disponibles del gobierno estatal y federal, además de las aportaciones de 
carácter privado que pudieran ser factibles. 

VISION 

l .a Dirección de Obras Públicas proporciona a la población los servicios de infraestructura 
necesarios, aprovechando los recursos económicos disponibles; tratando de que los servicios 
mencionados vayan a la par del progreso del municipio. 

OBEJTIVO GENERAL 

La realización de los proyectos necesarios en atención a la solicitud de la población; 
para lograr el beneficio de los servicios básicos al 100% de la comunidad, y tener en 
equilibrio de necesidades y servicios. 
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l. NORMATIVIDAD 
Competencias Constitucionales 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Título Cuarto, Arts. 
113,115 Fracción JI 

Competencias Reglamentarias 

• Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios 
• Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
• Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco. 
• Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal del H. 

Ayuntamiento de Arandas, Jalisco 
• Reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco 

Otros Reglamentos Municipales 

• Código de Ética y Conducta del Municipio de Arandas, Jalisco 
• Reglamento de Aseo público. 
• Reglamento de Productos cárnicos. 
• Ley propiedad y condominio. 
• Reglamento de Prevención y control contaminación aguas. 
• Reglamento de Comercio ambulante de alimentos. 
• Reglamento de Ecología. 
• Reglamento de Masa y la tortilla b) transparencia. 
• Normas de catastro b) construcción c) videojuegos. 
• Reglamento de O.P.D. manejo residuos si mar altos sur. 
• Reglamento de Interno del consejo de desarrollo rural. 
• Reglamento de Cementerios. 
• Reglamento de Interno de seguridad pública. 
• Reglamento de Caminos rurales. (17 de mayo 2010). 
• Reglamento de Turismo. 
• Reglamento de Zonificación y control territorial. 
• Reglamento de Dirección promoción económico. 
• Reglamento de O.P.D agua potable. 
• Reglamento de Adquisiciones. 
• Reglamento de Licencias comerciales. 
• Reglamento de Venta y consumo de bebidas alcohólicas. 
• Reglamento de Interno banda de música. 
• Reglamento de Policía y buen gobierno. 
• Reglamento de Tianguis. 
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Reglamento de Acceso a las mujeres a una vida libre de violencia . 
Reglamento de Construcción . 
Reglamento de Misión, visión contraloría municipal. 
Reglamento de Protección civil. 
Reglamento de Transparencia e información pública . 
Reforma integral de reglamentos con perspectiva de género . 
Reglamento de Tránsito municipal. 3 

• Reglamento de Estacionamiento de vehículos en vía pública. 
• Norma el personal que labora en educación. 
• Reglamento de Interno consejo de ecología. 
• Reglamento de Deporte. 
• Reglamento de Manual de operación sare. 
• Reglamento de Agua potable. 
• Reglamento de Transparencia e información pública. 
• Reglamento de Alumbrado público. 
• Nomenclatura y numeración. 
• Reglamento de Unidad de transparencia. 
• Reglamento de Archivo general municipal. 
• Reglamento de Cabalgatas. 
• Reglamento de Consejo honor y justicia. 
• Reglamento de Plan de desarrollo municipal. 
• Modificación adición del art. 140 bis al reglamento del Ayuntamiento 
• Reglamento de Mercados. 
• Reglamento de Prestación servicios agua potable. 
• Reglamento de Arrastre y depósito de vehículos. 
• Reglamento de Protección y control de animales. 
• Ley ingresos 2017. 
• Plan de desarrollo municipal. 
• Reglamento del ayuntamiento. 
• Orgánico de la administración pública. 
• Código ética y conducta de servidores públicos. 
• Reforma art. 35 de mercados. 
• Administración y uso de vehículos del Municipio. 
• Auditorio municipal. 
• Conservación y protección de imagen urbana. 
• Reforma al reglamento del ayuntamiento adición artículos 7 4-ter y 7 4-quarter 
• Reforma al reglamento de nomenclatura y numeración de vías y espacios 

públicos. 
• Creación del reglamento municipal para la igualdad entre mujeres y hombres. 
• Reglamento interno de la comisaría de seguridad pública de Arandas, Jalisco. 
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11. 

• Decreto para concesión de la expo feria Arandas a particulares . 

ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN 
Competencia de la de Dirección General 

Artículo 45. Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal del H. 
Ayuntamiento de Arandas, Jalisco 

La Dirección General de Obras Públicas está estructurada por un(a) Director(a) General 
que será el (la) responsable directo(a) de esta dependencia y contará con las siguientes 
Direcciones de área: Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Construcción, 
Dirección de Proyectos y Presupuestos, Dirección de Ramo XXXIII, y con una oficina de 
apoyo denominada de Control Administrativo 

Artículo 46. Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal del H. 
Ayuntamiento de Arandas, Jalisco 

Para ser Director(a) General de Obras Públicas se requiere: 
• Ser mexicano mayor de 25 años. 
• Contar con Título Profesional en Ingeniería Civil o Arquitectura y pertenecer al 

Colegio de Ingenieros o Arquitectos del municipio. 
• Radicar en el municipio, mínimo los tres años anteriores a su nombramiento. 
• Ser de reconocida honorabilidad y tener un modo honesto de vivir. 

Artículo 47. Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal del I-1. 
Ayuntamiento de Arandas, Jalisco 

Son atribuciones y obligaciones de la Dirección General de Obras Públicas: 
• La planificación, proyección, presupuesto, dirección, ejecución, supervisión y en 

su caso, recepción y conclusión de todas las Obras Públicas que emprenda el 
Ayuntamiento, tanto directa como contratada, procurando el menor costo 
posible y la reducción de tiempo de realización sin perjuicio de la calidad de las 
obras. 

• Observar, en todas las actividades que emprenda, el Plan de Desarrollo Urbano 
del Municipio y la declaratoria de reservas, usos y destinos de sus áreas y 
predios, de acuerdo al Reglamento de Zonificación del Estado de Jalisco, la Ley 
de Desarrollo Urbano y en general, las leyes federales, estatales y reglamentos 
municipales que regulen, directa o indirectamente, la construcción y 
fundamentación de la obra pública. 

• Organizar, dirigir y coordinar la inspección y vigilancia permanente en cuanto a 
la observación de las leyes y reglamentos municipales en materia de 
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construcción, a efecto de que se requiera y, en su caso, se levanten las actas de 
infracción correspondientes para su remisión inmediata al departamento 
respectivo para la aplicación de las sanciones procedentes. 

• Capacitar al personal que está a cargo de las labores de inspección y vigilancia 
de los ordenamientos legales en materia de construcción. 

• Autorizar los alineamientos y números oficiales, expedir las licencias o permisos 
de construcción o en su caso, negarlos conforme a derecho. 

• Detectar los asentamientos humanos irregulares, localizándolos y 
proyectándolos en planos específicos, e intervenir como autoridad municipal en 
forma directa y /o coordinadamente con otras autoridades, en la aplicación de 
las sanciones que correspondan y en general, en la implementación de las 
medidas que se estimen necesarias para su regularización. 

• Establecer un sistema adecuado para el control progresivo y organizado de la 
nomenclatura y la denominación de las calles y avenidas en el municipio. 

• Coordinar y apoyar, ante una eventualidad, a las dependencias encargadas de la 
prestación de los servicios públicos municipales, en materia de equipamiento, 
mantenimiento, saneamiento ambiental, emergencias urbanas, agua potable, 
alcantarillado y alumbrado público. 

• Coordinarse, en todos los aspectos laborales, con la Oficialía Mayor 
Administrativa acerca del personal que labora en esta Dirección, además de 
elaborar las propuestas de personal en su área. 

• Despacho de correspondencia oficial relacionada con la Dirección. 
• Establecer un sistema de control, uso adecuado y mantenimiento de vehículos. 
• Coordinarse con el Sistema Municipal de Agua Potable Alcantarillado 

Saneamiento, para reparar la ruptura de banquetas, pavimento, adoquín y /o 
concreto, derivadas de la instalación o reparación de tomas de agua o de líneas 
de drenaje. 

• Vigilar el cumplimiento del actual reglamento y, en general, de los que 
contemplen la conducta de los(las) servidores(as) públicos(as). 

• Autorizar el pago correspondiente a facturas, estimaciones de obras y 
consumibles de la Dirección General de Obras Públicas. 

• En relación a la proveeduría de los diversos materiales y servicios, deberá 
presentar tres presupuestos diferentes para la adquisición de los mismos, que 
serán evaluados por el Comité de Adquisiciones. 

Artículo 48. Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal del H. 
Ayuntamiento de Arandas, Jalisco 

La Dirección General de Obras Públicas tendrá a su cargo, además de las anteriores, la 
responsabilidad de la maquinaria pesada con las siguientes actividades: 
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• Controlar, coordinar y supervisar el uso del parque vehicular denominado 
maquinaria pesada, tanto en obra pública, como en obra privada, anteponiendo 
siempre las obras comunales sobre las privadas. 

• Recibir, analizar y priorizar las solicitudes de maquinaria pesada provenientes 
de otras dependencias o de particulares. 

• Programar y coordinar, con el responsable de vehículos, una bitácora de 
mantenimiento permanente de cada máquina y en su caso, proponer el 
reemplazo. 

• Coordinar, controlar, supervisar, y en su caso, requerir los pagos 
correspondientes de particulares, respecto del uso de maquinaria pesada, 
mediante recibo oficial expedido por la Hacienda Pública Municipal. 

• Llevar el control, coordinación y efectividad del Relleno Sanitario Municipal. 
• Trabajar en coordinación con la Dirección de Desarrollo Rural para la reparación 

de los caminos municipales 

Dirección de Desarrollo Urbano 

Artículo 49. Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal del H. 
Ayuntamiento de Arandas, Jalisco 

El(la) servidor(a) público(a) titular de la Dirección de Desarrollo Urbano deberá 
planear y coordinar las actividades relacionadas con la supervisión de proyectos 
presentados por particulares, fraccionamientos, asentamientos humanos, códigos y 
nomenclaturas, licencias de construcción y cartografía. 

Artículo 50. Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal del H. 
Ayuntamiento de Arandas, Jalisco 

Dentro del área de Fraccionamientos, le corresponderá lo siguiente: 
• Estudiar y emitir dictamen técnico a las solicitudes para la realización de nuevos 

fraccionamientos sujetándose estrictamente a la Ley de Desarrollo Urbano, 
Reglamento de Zonificación del Estado de Jalisco, Plan de Desarrollo Urbano 
Municipal, Reglamento de Construcción y de acuerdo a la Ley de Ingresos y en 
general, a todas las normas legales aplicables sobre la materia. 

• Organizar el archivo de la dependencia con todos los documentos 
correspondientes a los Fraccionamientos. 

• Establecer un sistema clasificatorio del archivo de documentos, planos, pagos, 
convenios y demás documentos necesarios, de tal forma que facilite su 
localización y consulta ágil. 
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• Autorizar los trazos de los colectores y líneas eléctricas o telefónicas. Así mismo 
llevar a cabo trazos, nivelaciones, deslindes, estudios de superficie, afectaciones, 
volúmenes de bancos de materiales no renovables, proyectos de rasantes y 
revisar alineamiento en casos especiales; 

• Revisar los peritajes e inspecciones a las obras de desarrollo. 
• Ejecutar las demás instrucciones de sus superiores. 

Artículo 51 Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal del H. 
Ayuntamiento de Arandas, Jalisco 

En la atribución de códigos y nomenclaturas tendrá las siguientes funciones: 
• El estudio y planificación de la numeración consecutiva de las fincas y edificios 

dentro del Municipio, con la finalidad de evitar duplicidad, confusión o 
numeraciones anárquicas. 

• Establecer un sistema de control en cuanto a los nombres de las calles y 
avenidas, evitando la duplicidad de denominaciones. 

• Llevar un control de identificación y clasificación técnica y urbana de los 
diferentes fraccionamientos, colonias, poblados, asentamientos humanos 
regulares e irregulares y de las vías públicas que los mismos tengan. 

• El otorgamiento del alineamiento y asignación de número oficial. 

Artículo 52 Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal del H. 
Ayuntamiento de Arandas, Jalisco 

La Dirección de Desarrollo Urbano tendrá como facultades y obligaciones para otorgar 
las Licencias de Construcción, lo siguiente: 

• Llevar el control de las diferentes construcciones públicas y privadas que se 
realicen dentro del municipio, con apego a las leyes y reglamentos de la materia. 

• La supervisión e inspección sistemática de las obras mencionadas en el inciso 
anterior a efecto que se cumpla con los ordenamientos legales en materia de 
construcciones y, en su caso, levantar las actas de infracción que correspondan, 
para que con base en éstas, se apliquen las sanciones procedentes. 

• Expedir las licencias o permisos de construcción sujetándose a lo dispuesto por 
las disposiciones legales vigentes. 

• Capacitar y vigilar, bajo su más estricta responsabilidad, que los inspectores 
levanten las actas de inspección con todos los requisitos legales que deben 
contener. 

Artículo 53 Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal del H. 
Ayuntamiento de Arandas, Jalisco 
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En materia de Cartografía, proporcionar a las dependencias del Ayuntamiento los 
planos que se encuentran en los archivos de la Dirección General 

Dirección de Construcción 

Artículo 54 Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal del H. 
Ayuntamiento de Arandas, Jalisco 

Corresponden a la Dirección de Construcción las siguientes actividades: 
• Programar, ejecutar y controlar todas las obras directas que realice la Dirección 

en el menor tiempo y costo posible. 
• Supervisar las obras contratadas, cuidando su licitación para que en ellas se 

cumplan las especificaciones de construcción y los volúmenes de obra 
presupuestados. 

• Llevar el Director(a) y control de los diferentes contratistas en los ramos de 
construcción que sean empleados por la Dirección General de Obras Públicas. 

• Supervisar el avance, control y terminación de las obras. 
• Ejecutar las obras públicas municipales aplicando los conocimientos científicos 

de la ingeniería civil. 
• Coordinar la actividad de los departamentos de Pavimentos y Construcción, 

Cartografía, Proyectos y Presupuestos a efecto de que se funcione con la máxima 
eficiencia, honestidad y economía. 

• Mantener en estado óptimo el uso de las vías de circulación del municipio. 
• Supervisar los trabajos de pavimentación y bacheo que lleven a cabo los 

contratistas y fraccionadores de acuerdo con lo establecido por la Ley de 
Desarrollo Urbano. 

• Verificar los permisos para pavimentación y bacheo; cuidar el buen uso y 
mantenimiento de la maquinaria pesada y equipo asignado a sus actividades. 

• Mantenimiento de los inmuebles propiedad del Ayuntamiento. 
• Ejecutar las demás instrucciones especiales de sus superiores. 

Dirección de Proyectos y Presupuestos 

Artículo SS. Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal del H. 
Ayuntamiento de Arandas, Jalisco 

Dentro del área de Proyectos, corresponde a esta Dirección la elaboración de proyectos 
técnicos para la construcción de cualquier obra pública o remodelación; en apoyo 
técnico a lo anterior, realizar plantas arquitectónicas, cortes, alzados, croquis, 
instalaciones de todo tipo y demás apoyos concernientes al desarrollo de su 
competencia. 
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Artículo 56. Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal del H. 
Ayuntamiento de Arandas, Jalisco 

Correspondiente a la atribución de Cartografía, realizará lo siguiente: 
• Proporcionar apoyo técnico a los diferentes departamentos y oficinas del 

Ayuntamiento mediante elaboración de planos, trazos, deslindes y peritajes. 9 

• Realizar levantamientos topográficos de terrenos, calles, avenidas, glorietas, 
edificios públicos, líneas de agua potable y drenaje. 

• Realizar los presupuestos de las diferentes obras en las que participe el 
Ayuntamiento. 

• Planear, estudiar y emitir un dictamen técnico de conservación a las solicitudes 
para la construcción, remozamiento y remodelación de edificaciones en el 
Centro Histórico. 

• Supervisar, en coordinación con la Dirección de Construcción, los proyectos de 
obra en los que participe el Ayuntamiento. 

• Ejecutar las demás instrucciones de sus superiores. 

Dirección del Ramo XXXIII 

Artículo 57. Reglamento Orgánico de la Admirristración Pública Municipal del H. 
Ayuntamiento de Arandas, Jalisco 

Corresponde a la Dirección de Ramo XXXIII, lo siguiente: 
• Administrar, coordinar, ejecutar y supervisar la correcta aplicación de todos los 

programas y ramos federales y estatales, como son: Ramo 33, Oportunidades 
Productivas, Oportunidades Etnias y Regiones Prioritarias, y los demás 
programas a los que el Ayuntamiento pudiera acceder. 

• De forma coordinada con la Dirección de Desarrollo Urbano, elaborar planes y 
proyectos de las obras que se realizarán en los programas y ramos mencionados 
en el inciso anterior. 

• Promoción, formación y seguimiento de los comités vecinales de obras 
necesarios para la aplicación de los programas y ramos. 

• Supervisión y seguimiento de la participación ciudadana que integra los comités 
de obras que serán el órgano regulador de los trabajos realizados. 

• La elaboración y actualización de los expedientes técnicos de cada una de las 
obras de estos ramos. 

• Deberá formar parte del Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, 
como Secretario Técnico, elaborando todas las actas correspondientes, 
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coordinándose en tiempo y forma para elaborar la convocatoria para la 
priorización de obras municipales, a más tardar en noviembre de cada ejercicio. 

• Auxiliar y apoyar a la Dirección General con las encomiendas que se le asignen. 

111. ORGANIGRAMA DE LA DEPENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS 10 

OBRAS PÚBLICAS 
Dirección De Obras Públicas 

Construcción Coordinación del 
Ramo 33 

[ 
Desarrollo Urbano )11---- 

1 

r Auxiliares y secretarias l 1 1 J 
1 

Proyectos COPLADEMUN 
1 

.> 
Regularización de 

Asentamientos Humanos 

IV. PERFIL DEL LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS 

PUESTO: Director de Obras Públicas 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES: 

• Atención al público y /o ciudadanos en cuanto al mantenimiento de los servicios 
públicos; tales como taponamientos de drenajes, bocas de tormenta, bacheo de 
calles y avenidas, retiro de escombro, etc. Así como también peticiones de 
nuevas obras que demanda la ciudadanía. 

• Atención a las necesidades que requieren vecinos de las comunidades rurales, 
en cuanto a mantenimiento de caminos con maquinaria, camiones de volteo, 
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• 

• 

• 

Apoyos para obras de drenaje, de agua pluvial, así como mantenimiento de aulas 
en diversas escuelas rurales. 
Atención al público tanto personal como telefónicamente para atender sus 
necesidades principales de servicios. 
Atención a proveedores para gestión de pago de facturas. - Captura de factura y 

• 11 
gestión pagos de nóminas de obras activas. 

• Aprobación del proyecto y contar con los recursos; 
• Programación de materiales; 
• Programación de maquinaria; 
• Control de pagos de materiales y nomina; 
• Control de calidad por obra determinada: 
• Transparencia en información de gastos de obras ante la ciudadanía; y 
• Producto terminado. Una obra que tenga la aceptación del ciudadano y cumpla 

con las metas programadas. 
• La Dirección General de Obras Públicas, tendrá a su cargo además de las 

anteriores, la responsabilidad de la maquinaria pesada con las siguientes 
actividades: 

• Controlar, coordinar y supervisar el uso del parque vehicular denominado 
maquinaria pesada, tanto en obra pública, como en obra privada; anteponiendo 
siempre las obras comunales, sobre las privadas. 

• Recibir, analizar y priorizar las solicitudes de maquinaria pesada, proveniente 
de otras dependencias o de particulares. 

• Programar y coordinar, con el responsable de vehículos, una bitácora de 
mantenimiento permanente de cada máquina y en su caso proponer el 
reemplazo. 

• Coordinar, controlar, supervisar, y en su caso requerir, los pagos 
correspondientes de particulares, respecto del uso de maquinaria pesada, 
mediante recibo oficial expedido por la Hacienda Municipal. 

• Llevar el control, coordinación y efectividad del Relleno Sanitario Municipal. 

PUESTO: Secretaria 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES: 

• Llevar el control de los expedientes 
• Elaborar y dar el seguimiento a las órdenes de compras 
• Hacer oficios para el complemento de los expedientes 
• Recibir documentación de los contratistas 
• Llevar el control de los oficios o documentos de los contratista y llamarlos 
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• Controlar y archivar las facturas. 
• Elaboración de expedientes 

PUESTO: Asistente de Dirección 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES: 
12 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Agendar citas y eventos para el director 
Recibir y dar seguimientos a los oficios 
Recibir personas con asuntos para el director 
Recibir reportes de la ciudadanía y darles seguimiento en persona y por teléfono 
Llevar el control de las vacaciones de los empleados de la dependencia 
Elaboración y seguimiento de oficios 

PUESTO: Proyectista y Auxiliar de Proyectos 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES: 

Dentro del área de Proyectos, corresponde a esta Dirección la elaboración de proyectos 
técnicos para la construcción de cualquier obra pública o remodelación; en apoyo 
técnico a lo anterior realizar plantas arquitectónicas, cortes, alzados, croquis, 
instalaciones de todo tipo y además apoyos concernientes al desarrollo de su 
competencia. 

Correspondiente a la atribución de cartografía, realizará lo siguiente: 

• Proporcionar apoyo técnico a los diferentes departamentos y oficinas del 
Ayuntamiento mediante elaboración de planos, trazos, deslindes y peritajes. 

• Realizar levantamientos topográficos de terrenos, calles, avenidas y glorietas o 
edificios públicos, líneas de aguas potables y drenaje. 

• Realizar los presupuestos de las diferentes obras en las que participe el 
Ayuntamiento. 

• Planear, estudiar y emitir un dictamen técnico de conservación, en cuanto a las 
solicitudes para la construcción, remozamiento, remodelación de edificaciones 
en el Centro Histórico. 

• Supervisar, en coordinación con la Dirección de Construcción, los proyectos de 
obra en los que participe el Ayuntamiento. 

• Ejecutar las demás instrucciones de sus superiores. 
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• Realizar proyectos arquitectónicos en AutoCAD en torno a las necesidades del 
municipio 

• Dar seguimiento a los proyectos de Ramo 33 y coordinación con el personal del 
mismo para inspección y supervisión de proyectos de cabecera municipal y 
rancheras. 

• Desarrollo de proyectos en 3 D 
• Manejo de bitácora electrónica y física para complementar expedientes 
• Apoyo a oficina de archivo para completar expedientes de obras 
• Realizar labores de campo como supervisión de obra y levantamientos 

topográficos 
• Dar atención a las peticiones de las personas que acuden a la oficina 
• Presupuestos y volumetría 
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PUESTO: Auxiliar encargada del Ramo 33 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES: 

Corresponde a la Dirección de Ramo XXXIII lo siguiente: 

• Administrar, coordinar, ejecutar y supervisar la correcta aplicación de todos los 
programas y ramos federales y estatales como son: Ramo 33, Oportunidades 
Productivas, Oportunidades, Etnias y Regiones Prioritarias, y los demás 
programas a los que el Ayuntamiento pudiera acceder. 

• De forma coordinada con la Dirección de Desarrollo Urbano, elaborar planes y 
proyectos de las obras que se realizarán en los programas y ramos mencionados 
en el inciso anterior. 

• Promoción, formación y seguimiento de los Comités Vecinales de Obras, 
necesarios para la aplicación de los programas y ramos 

• Supervisión y seguimiento de la participación ciudadana que integra los comités 
de obras que serán el órgano regulador de los trabajos realizados. 

• La elaboración y actualización de los expedientes técnicos de cada una de las 
obras de estos ramos 

• Deberá formar parte del Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, 
como Secretario Técnico, elaborando todas las actas correspondientes, 
coordinándose en tiempo y forma para elaborar la convocatoria para la 
priorización de obras municipales, a más tardar en noviembre Página 14 
Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Ayuntamiento de 
Arandas, Jalisco. 

• Apoyo a la elaboración de bitácoras electrónicas 
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• Elaboración de avances físicos-financieros, cierre de ejercicio y trimestrales 
• Captura en el sistema de memoria fotografía de las obras 
• Elaboración y entrega de comprobación de los distintos programas 
• Visita a obras 
• Seguimiento a los comités de contraloría social 
• Elaboración y entrega de actas de entrega, recepción de los programas 
• Subir la información al portal de hacienda (contratos, avances, fotos de obras 

terminadas así como el apartado de indicadores) 
• Atender y solventar las observaciones hechas por la shcp en coordinación con 

tesorería 
• Atención a las cedulas de verificación y seguimiento de obra 
• Elaboración de calcas y placas de las obras ejecutadas en los casos en los que el 

programa lo requiera 
• Ser enlace entre el municipio y las secretarias para dar seguimiento a la gestión, 

conformación de expedientes, ejecución, cierre de obra hasta su comprobación, 
apegándonos a lo estipulado en los lineamientos y requerimientos de cada uno 
de los programas 

• Enviar para su publicación en la página oficial de internet los reportes 
trimestrales, programas de obra e indicadores 
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PUESTO: Encargado de Desarrollo Urbano 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES: 

El servidor Público titular de la Dirección de Desarrollo Urbano deberá planear y 
coordinar las actividades relacionadas a supervisión de proyectos presentados por 
particulares, Fraccionamiento, Asentamientos Humanos, Códigos y Nomenclaturas, 
Licencias de Construcción y Cartografía. 

Dentro del área de Fraccionamientos, le corresponderá lo siguiente: 1 Estudiar y emitir 
dictamen técnico en cuanto a las solicitudes para la realización de nuevos 
fraccionamientos sujetándose para ello, estrictamente a la Ley de Desarrollo Urbano, 
Reglamento de Zonificación del Estado de Jalisco, Plan de Desarrollo Urbano Municipal, 
Reglamento de Construcción y de acuerdo a la Ley de Ingresos y en general, a todas las 
normas legales aplicables sobre la materia. 

• Organizar el archivo de la dependencia con todos los documentos 
correspondientes a los Fraccionamientos. 
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• Establecer un sistema clasificatorio del archivo de documentos, planos, pagos, 
convenios y demás documentos necesarios, de tal forma que facilite su 
localización y consulta ágil. 

• Autorizar los trazos de los colectores y líneas eléctricas o telefónicas. Así mismo 
llevar a cabo trazos, nivelaciones, deslindes, estudios de superficies, 
afectaciones, volúmenes de bancos de materiales no renovables, proyectos de 
rasantes y revisar alineamiento en casos especiales; 

• Revisar los peritajes e inspecciones a las obras de desarrollo. 
• Ejecutar las demás instrucciones de sus superiores. 

Articulo 56 1.- En la atribución de Códigos y Nomenclaturas tendrá las siguientes 
funciones: l. El estudio y planificación de la numeración consecutiva de las fincas y 
edificios, dentro del Municipio, con la finalidad de evitar duplicidad, confusión o 
numeraciones anárquicas: 

• Establecer un Sistema de control en cuanto a los nombres de las calles y 
avenidas, evitando la duplicidad de denominaciones. 

• Llevar un control de identificación y clasificación técnica y urbana 'de los 
diferentes fraccionamientos. Colonias, poblados, asentamientos humanos 
regulares e irregulares y de las vías públicas que los mismos tengan. 

• El otorgamiento del alineamiento y asignación de número oficial. 

-, 
15 

Artículo 57 1.- La Dirección de Desarrollo Urbano tendrá como facultades y 
obligaciones para otorgar las Licencias de Construcción lo siguiente: 

• Llevar un control de las diferentes construcciones públicas y privadas que se 
realicen dentro del Municipio con apego a las Leyes y Reglamentos de la materia. 

• La supervisión e inspección sistemática de las obras mencionadas en el inciso 
anterior a efecto que se cumplan con los ordenamientos legales en materia de 
construcciones y, en su caso, levantar las actas de infracción que correspondan 
para que con base en éstas, se apliquen las sanciones procedentes. 

• Expedir las licencias ó permisos de construcción sujetándose a lo dispuesto por 
las disposiciones s legales vigentes. 

• Capacitar y vigilar bajo su Más estricta responsabilidad, que los inspectores 
levanten las actas de inspección con todos los requisitos legales que deben 
contener-. 

Artículo 58 1.- En materia de Cartografía proporcionar a las dependencias del 
Ayuntamiento los planos que se encuentren en los archivos de la Dirección General. 

Personal Administrativo 
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• Revisión de documentación y tramitología correspondiente al departamento 
• Coordinación del personal de departamento 
• Atención al ciudadano, primer contacto 
• Autorización de trámites y documentos oficiales 
• Visita a campo por atención ciudadana 
• Visita a campo a los fraccionamientos o urbanizaciones en proceso 

Ingeniero Civil 

• Revisión de documentación y tramitología correspondiente a fraccionamientos 
• Elaboración procedimientos para la emisión de Dictámenes de usos de suelo y 

trazos usos y destinos 
• Elaborar las respuestas para solventar las observaciones emitidas por parte de 

la auditoria superior del estado 
• Apoyo en revisión en trámites de subdivisión 
• Atención personal a ciudadanos 

Jurídico 

• Recepción y entrega de documentos 
• Asesoría jurídica 
• Seguimiento de tramites 
• Auxiliar en las inspecciones en campo 
• Atención al ciudadano 
• Enlace de transparencia 

Inspectores 

• Inspeccionar en la vía publica 
• Asignar números oficiales 
• Llevar y traer documentos a las dependencias del municipio 
• En ocasiones por parte de presidencia se llevan invitaciones para los eventos 

que el municipio realiza 
• Revisión de secciones, alineamientos de caminos para el trámite de permiso de 

subdivisiones en predios rústicos y urbanos 
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PUESTO: Encargado de Construcción 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES: 

Corresponde a la Dirección de Construcción las siguientes actividades: - 
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• Programar, ejecutar y controlar todas las obras directas que realice la dirección 
en el menor tiempo y costo posible. 

• Supervisar las obras contratadas, cuidando su licitación para que en ellas se 
cumplan las especificaciones de construcción y los volúmenes de obra 
presupuestados. 

• 11. Llevar un directorio y control de los diferentes contratistas en los ramos de 
construcción que sean empleados por la Dirección General de Obras Públicas. 

• Supervisar el avance, control y terminación de las obras. 
• Ejecutar las Obras Públicas Municipales aplicando los conocimientos científicos 

de la Ingeniería Civil. 
• VI Coordinar la actividad de los Departamentos de Pavimentos y Construcción, 

Cartografía, Proyectos y Presupuestos a efecto de que se funcione con la máxima 
eficiencia, honestidad y economía. 

• Mantener en estado óptimo e] uso de las vías de circulación del Municipio. 
• Supervisar los trabajos de pavimentación y bacheo que lleven los contratistas y 

fraccionadores de acuerdo con lo establecido por la Ley de Desarrollo Urbano. 
• Verificar los permisos para pavimentación y bache, cuidar el buen uso y 

mantenimiento de la maquinaria pesada y equipo asignado a sus actividades. 
• Mantenimiento de la in-muebles propiedad del Ayuntamiento. 
• Ejecutar las demás instrucciones especiales de sus superiores. 
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PUESTO: COPLADEMUN 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES: 

OBJETIVO: 

Coordinar el plan de Desarrollo Municipal, con las diferentes áreas municipales, para 
su elaboración y presentación. 

Coordinar el programa de Desarrollo Social, en el municipio. RAMO 33, el objetivo del 
programa es, Apoyar a las zonas marginadas con infraestructura para el desarrollo 
social de sus comunidades, con los servicios básicos. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

Conformar un consejo ciudadano, para la priorización de las obras y aprobación de los 
presupuestos. 

Recibir las peticiones ciudadanas, la solicitud de servicios indispensables para el 
desarrollo de su comunidad, como son redes de drenaje, de agua potable, 
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electrificaciones, apoyo a las escuelas para los servicios elementales, pavimentaciones 
en calles de colonias marginadas. 

PUESTO: Regularización de Asentamientos Humanos 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES: 

• !intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana y rústica, en los 
términos de la legislación aplicable y de conformidad con los planes de 
desarrollo urbano y de las reservas, usos y destinos de áreas y predios; 

• Llevar a cabo los trámites necesarios para la expedición de documentos de 
propiedad de los predios regularizados conforme a la fracción anterior; 

• Mediar y conciliar intereses entre los particulares que acudan a denunciar 
irregularidades o conflictos relacionados con la tenencia de la tierra; 

• Realizar a través de los inspectores autorizados inspecciones para el efecto de 
detectar asentamientos humanos irregulares y vigilar el cumplimiento de las 
leyes, reglamentos y planes de desarrollo urbano aplicables a la materia; 

• Concertar la celebración con los particulares de convenios y acuerdos de 
coordinación que apoyen los objetivos tendientes a la regularización de la 
tenencia de la tierra y la adquisición de reservas territoriales en el Municipio; 

• Ejecutar programas para la asignación de predios susceptibles de asentamientos 
humanos, en los que se señalen las condiciones para su enajenación, destinados 
a los sectores de la sociedad menos favorecidos, atendiendo a las condiciones 
socioeconómicas de los solicitantes; 

• Formular los proyectos técnicos y jurídicos para dar eficaz cumplimiento a la 
regularización de la tenencia de la tierra; y 

• Promover la reubicación de asentamientos humanos, de acuerdo a los planes de 
Desarrollo Urbano u otras disposiciones; 

• Las demás que le señalen las leyes, reglamentos y manuales de organización. 
• Ubicar espacios públicos carentes de documento que acrediten propiedad 
• Recabar la documentación e información necesaria para la regularización de 

espacios públicos 
• Llevar a cabo los trámites y gestión necesarios para la regularización de 

espacios públicos, ante la Comisión Municipal de Regularización y la 
Procuraduría de Desarrollo Urbano 

• Asesorar a los titulares de predios o lotes que soliciten su regularización, para 
que aporten la documentación necesaria e integrarles los expedientes 
correspondientes 
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• Convocar a los integrantes de la Comisión Municipal de Regularización para 
llevar a cabo las sesiones correspondientes 

• Presidir las sesiones de la Comisión Municipal de Regularización en caso de 
ausencia del Presidente Municipal 

• Elaborar las actas de las reuniones de la Comisión Municipal de Regularización 
• Recibir las solicitudes de regularización de predios o fraccionamientos que 

presenten sus promoventes, integrar su expediente e incluirlo en el orden del 
día de las sesiones de COMUR 

• Resguardar los expedientes de los procedimientos de regularización 
• Generar y alimentar bases de datos que contenga los expedientes a resguardo 

de la oficina 
• Realizar la promoción necesaria para allegar personas para iniciar el tramite 

correspondiente de regularización 
• Conformar mesas directivas de los fraccionamientos irregulares 
• Ubicar predios en asentamientos hur ianos irregulares mediante inspección 

ocular 
• Supervisar los levantamientos topográficos respecto de predios y 

fraccionamientos irregulares 
• Elaborar oficios necesarios para la gestión del procedimientos de regularización 
• Elaborar títulos de propiedad 
• Gestionar la apertura de cuentas catastrales, números oficiales e inscripción en 

registro público de la propiedad 
• Preparar la entrega de títulos de propiedad. 
• Acudir a capacitaciones convocadas por la procuraduría de desarrollo urbano y 

las demás que sean requeridas 
• Las demás que sean asignadas 

METAS Y ACTIVIDADES DE OBRAS PÚBLICAS 

OBJETIVO: 
Cubrir las necesidades principales que la ciudad demanda en cuanto a obra pública se 
refiere, tanto en obras de mantenimiento a servicios públicos ya existentes, como en 
obras nuevas que se requieren tanto en zona urbana como en las rurales, así como 
realizan gestiones ante las diversas instituciones gubernamentales presentando en 
tiempo y forma los proyectos y expedientes de las obras solicitadas para su aprobación 
y recursos económicos para la realización de las mismas. 

ACTIVIDADES ÁREA ADMINISTRATIVA: 
Al principio de año se recaba información ante diversas Dependencias de Gobierno del 
Estado, para gestionar por medio de oficios peticiones de obras en tiempo y forma, 
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cumpliendo con los requisitos necesarios para ser incluidos en los programas que se 
tengan contemplados realizar por las diversas dependencias de gobierno, ya sean 
estatales o federales. 

En cuanto a obras directas se hace gestión ante el H. Ayuntamiento presentando oficio 
de solicitud con el presupuesto correspondiente para pedir su aprobación y llevarlas a 
cabo. De acuerdo a las peticiones recibidas a este Departamento se analizan y se solicita 
la aprobación de las obras más urentes y de mayor prioridad, tanto en lo urbano como 
en lo rural. Así como el mantenimiento de los servicios públicos. 

La demanda de trabajo que se presenta en esta Dirección, es de acuerdo con las fechas 
en que se reciba respuesta de aprobación de obras gestionadas con anterioridad por 
distintos programas. Al tener el conocimiento de la asignación del recurso para la 
ejecución de obras se procede a realizar las programaciones de inicio y terminación de 
obra. 

ACTIVIDADES PERSONAL DE CAMPO: 
La programación en cuanto al personal de campo se refiere, se lleva diariamente en 
base a reportes y peticiones ciudadanos recibidos en oficina. 

El Director de Obras Publicas dependiendo de las necesidades más urgentes, le presenta 
un plan de trabajo al encargado de las cuadrillas y el a su vez a cada encargado de 
cuadrilla, para que su personal ejecute las indicaciones recibidas. Cada encargado dirige 
a su cuadrilla indicando la labor que tienen que realizar en base al plan de trabajo 
presentado por su encargado. 

El encargado de maquinaria realiza un programa de actividades en base al Plan de 
trabajo que recibe por parte del Director de Obras Publicas Municipales, para que sea 
ejecutado por los operadores y chóferes que manejan el equipo de maquinaria que 
cuenta este municipio, para cubrir las necesidades que demanda la ciudadanía. 

DEPARTAMENTO DE CALIFICACIÓN DE OBRAS: 
Rescate de espacios públicos. 
Mantenimiento de edificios públicos. 
Control administrativo de obras. 

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS: 
Elaboración de planos de proyectos de diversas obras tales como: 
- Proyectos de pavimentación. 
- Proyectos de redes de alcantarillado sanitario. 

20 
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- Puentes vehiculares. 
- Libramientos carreteros. 
- Promoción y gestión de obras, así como seguimiento de las mismas. 

DEPARTAMENTO DECONSTRUCCIÓN: 
Pavimentación. 
Alcantarillado sanitario. 
Remodelaciones y demás ejecuciones de las obras proyectadas. 

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS: 
Elaboración de planos de proyectos de diversas obras tales como: 
- Proyectos de pavimentación. 
- Proyectos de redes de alcantarillado sanitario. 
- Puentes vehiculares. 
- Libramientos carreteros. 
- Promoción y gestión de obras, así como seguimiento de las mismas. 

DEPARTAMENTO DECONSTRUCCIÓN: 
Pavimentación. 
Alcantarillado sanitario. 
Remodelaciones y demás ejecuciones de las obras proyectadas. 

PLANEACIÓN URBANA METAS Y ACTIVIDADES: 
Jefatura de Permisos y Licencias: 
Metas: Normar los procesos de edificac.ión. 
Actividades: Evaluar y analizar los proyectos de edificación. 
Área de Inspección: 
Metas: Que toda obra tenga permiso de construcción. 
Actividades: Visitar mediante rutas las obras de edificación. 
Secretaria: 
Metas: Organización de oficina. 
Actividades: Redacción de oficios y Control de Archivos. 
COPLADEMUN 
METAS Y ACTIVIDADES: 
1 º.- Convocar bimestralmente a los miembros del consejo, a reunión para analizar el 
avance de obras. 
2º.- Darles a conocer los ahorros presupuestales. 
3º.- Darles a conocer las presentación de nuevas peticiones si es que hubiera. 
4º.- Formar los comités de vigilancia antes de iniciar cualquier obra. 
5º.- Verificar la terminación de las.obras 

. ' 
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